JUSTICIA Y PAZ

#PasajeSeguroYA
El próximo 27 de febrero de 2016 la ciudadanía se va a movilizar para exigir a todos los
gobiernos europeos un pasaje seguro y la defensa de los derechos humanos de
las personas refugiadas que llegan a la Unión Europea. Todas las organizaciones
de las diferentes ciudades españolas pueden sumarse, como ya lo ha hecho
Bienvenidos Refugiados España. ¡Participa! Manda tu foto y asiste a la marcha
del 27
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 Jornada anual en Murcia: Ecología y ética social
 Preocupación porque los derechos humanos no se han incorporado en el proceso para
alcanzar compromiso para la investidura
 Lista de preguntas al Gobierno español en su LOIPR 2017 sobre la vulneración de
derechos económicos, sociales y culturales
 Hospitalidad, dignidad y derechos: siguen siendo las claves del marco común de
trabajo con refugiados y migrantes de las entidades de acción social de la Iglesia en
España
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 Boletín especial Papa Francisco en México
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 El precariado social se consolida, Rafael Allepuz
 Estudio sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas tecnológicas
catalanas presentes en el MWC15
 Dilluns dels DH. Inmigrantes y refugiados llegando a Europa. De la hostilidad a la
hospitalidad
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 Día de la Justicia Social

IGLESIA Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
VATICANO http://www.news.va/es
 Abolir la pena de muerte y ninguna ejecución en el Año de la Misericordia. Apremiante
llamamiento del Papa Francisco
 Francisco encontrará al Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía
 El Papa en Santa Marta: es una gracia ver al pobre que llama a nuestro corazón






“Ustedes son mi esperanza”, el papa Francisco escribe a los niños
Catequesis del papa Francisco: el poder es servicio
Que el ejemplo de Jesús transforme nuestra concepción del poder
Homilía del Papa en Santa Marta: la vida cristiana es concreta

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
 Nota final de la 237º reunión de la Comisión Permanente de la CEE
CÁRITAS
 La VIII Escuela de Primavera de Cáritas reúne a 400 participantes procedentes de toda
España
 Vicente Altaba invita a los voluntarios de las Cáritas gallegas a incidir en las causas
estructurales de la pobreza
 El blog de Cáritas Zaragoza: Examinar la realidad social, escuchemos a los pobres
 Cáritas, con los desplazados por el conflicto en Ucrania
 VII Escuela de Primavera de Cáritas: Una mirada a las personas
 Los voluntarios internacionales de Cáritas parten hacia Bolivia, Ecuador y Etiopía
CONFER
 Abierto el plazo de inscripción para las Jornadas para Religiosos Mayores del 11 y 12
de marzo
 ¿Por qué compartir la espiritualidad?
CRISTIANISME I JUSTÍCIA
 Construir muros no es cristiano
 «En la cárcel, cada persona es un dolor y necesita ser escuchada»
 Formando un mundo alrededor de la esperanza
FORO DE LAICOS
 CEAAEC: XXXVII Asamblea General Ordinaria
HOAC
 Viñeta | CIE No
 Alicante | Charla «El proyecto del Dios de Jesús de Nazaret y el bien común»
 Mariléa Damasio, Secretaria General del MMTC: «Debemos responder a la inseguridad
y falta de derechos de los trabajadores»
 ¡Tú! | Así lo vemos 167
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 ¿Quién quiere sembrar?
PASTORAL DE TRABAJO
 Noticias
VARIOS
 Comunicado de la Archidiócesis ante la situación de la mina "Aguablanca"
 DRC: At the heart of the conflict minerals
 "Fernando Cardenal, cristianismo al lado del pueblo y la revolución"
 Conversaciones con el Padre General de los jesuitas
 Leer Laudato si en tiempo de cuaresma (II Jornadas)
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España, segundo país que más ha incrementado su exportación de armas en el último
lustro
Comunicado del Centro Delàs: Los eurodiputados del Estado español tienen que
posicionarse y votar a favor de la Propuesta de Resolución 2016/2515(RSP) sobre la
situación humanitaria en el Yemen
Informe del Centro Delas sobre responsabilidad de ESP en los bombardeos de
A.Saudí en Yemen








SIPRI Report: World crises driving international arms trade
La globalización del sufrimiento
La industria bélica, un negocio seguro
"Entre febrero y marzo la OTAN ensayará en Canarias cómo intervenir en el norte de
África"

DERECHOS HUMANOS
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
 Luz para África
 La Coordinadora de ONG para el Desarrollo se suma a las movilizaciones europeas
por los derechos de los y las refugiadas del día 27 de febrero
 Formación Voluntariado de Cooperación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
DEPENDENCIA, DIFERENTES CAPACIDADES…
 Una española diseña un cuento accesible que permite 'leer' a personas con
discapacidad
 En la Piel de un ciego , Documental por 7RM
 Un diccionario facilitará la comprensión de la información a personas con discapacidad
 29F Jornada sobre el Derecho a la educación de las niñas con discapacidad
 Exigen acabar con la brecha salarial que afecta a las personas con discapacidad
 Las mujeres con discapacidad tienen más riesgo de padecer pobreza
DERECHO A LA VIVIENDA. POBREZA ENERGÉTICA
 Stop Desahucios Febrero
 La PAH presenta: de la burbuja a la Obra Social
 La pobreza energética no es un mito, existe y mata
 Hagamos que la energía cambie de manos
EDUCACIÓN, CIENCIA
 Investigadores piden a los partidos políticos un Pacto de Estado
 El 40% del alumnado carece de acceso a la educación en su lengua materna
ECONOMIA SOLIDARIA, BANCA LIMPIA
 Petición de acciones para denunciar las inversiones en armas en la junta de
accionistas
 Necesidad de un IRPF íntegro y no dual
 Dinamarca: el principio del fin del dinero en efectivo
POBREZA, DESIGUALDAD, HAMBRE
 La baja autoestima y la soledad también son indicadores de pobreza
 La ONU reconoce el ecoturismo como "elemento clave" para erradicar la pobreza
 PNUD: el mundo debe dar un paso al frente para acabar con la pobreza antes de 2030
 10 claves para pensar la feminización de la pobreza
 El virus más mortal: la pobreza
 ¿Qué quieren decir los expertos cuando nos llaman pobres?
SANIDAD UNIVERSAL, UN DERECHO. INDUSTRIA FARMACEUTICA
 Puntos básicos que debería asumir cualquier partido que pretenda una verdadera
defensa de la Sanidad Pública
SOSTENIBILIDAD
 La moda con criterios sostenibles lucha por ser una alternativa real en el mercado textil
 Informe sobre el textil Tira del Hilo. Cuaderno 5 de Comercio Justo
 La historia del Cambio Climático
 Los electrodomésticos, ‘programados’ para durar un año menos que hace una década

TRABAJO
 ¿Esclavitud? “Tenemos retos en salarios y horas extra”
 Niños obreros: ilegal, pero barato
 Día Europeo de la Igualdad Salarial: las mujeres cobran un 24% menos que los
hombres
 "Hemos construido una sociedad en la que los ordenadores tienen más trabajo que las
personas"
Derechos Civiles y Políticos
CADENA PERPETUA
 "La cadena perpetua no disuade de cometer delitos", asegura Julián Ríos
DELITOS DE ODIO
 La ideología motivó el 23,3% de los delitos de odio en España durante 2015

DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS
 Vídeo Poema Home Warsan Shire 2016
 27F: Marcha europea por los derechos de los refugiados #PasajeseguroYA
 Abusos sexuales a las refugiadas en el viaje a Europa
 Al menos 30 países devolvieron a refugiados de forma ilegal en 2015
 Cerrar el paso a los afganos podría vulnerar el principio de no discriminación de
refugiados por su país de origen
MUJERES, VIOLENCIA MACHISTA
 “La violencia machista mata, sobre todo, a los hombres”
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
 Ley mordaza, desahucios y refugiados: Amnistía Internacional denuncia el recorte de
libertades en España
VARIOS
 Informe 2015/2016 Amnistía Internacional. Derechos
 Ingeniería electoral para matar el voto exterior

