
Ahora que estamos a las puertas de Navidad, las familias 
tenemos una responsabilidad añadida a la hora de educar 
a nuestros hijos e hijas en el consumo responsable, en el 
respeto hacia los demás y en la no discriminación de 
ningún tipo. Y, sobre todo, tenemos la responsabilidad 
de darles la oportunidad de jugar libremente y no 
encasillarlos en unos roles determinados a través de 
los juguetes que les regalamos. 

Sin embargo, la verdad es que no nos lo ponen nada 
fácil. La sociedad que nos rodea, los dibujos 
animados y especialmente la publicidad se empeña 
en predeterminar desde pequeños que las niñas 
deben jugar solo con muñecas y dedicarse a 
cuidarlas, a peinarlas y a maquillarlas, y que los 
niños, también ya desde bebés, tienen que 
aprender a ser superhéroes, a luchar y, además, 
les debe gustar la velocidad. El poder de la 
publicidad y los estereotipos de la sociedad son 
tan grandes que las familias que intentamos 
trabajar en la coeducación nos encontramos 
continuamente teniendo que explicar a 
nuestros hijos e hijas que no hay colores, ni 
juguetes ni comportamientos propios de 
niños o de niñas. 

A medida que crecen, la situación 
empeora. A las niñas se las empuja a 
hacerse adolescentes demasiado pronto 
con estereotipos de mujeres irreales, se 
las hace soñar con ser estrellas del pop, 
a ser las más bonitas y las más 
princesas. A los niños, en cambio, se 
les otorga el poder de la construcción, 
de la invención, pero también de la 
lucha y la velocidad, espacios donde 
no cabe el trabajo de las 
emociones. 

En el mundo de los juguetes, da la 
sensación de que la ficción 
(entiéndase ‘publicidad’) va por 
detrás de la realidad.  

Hay muchas mujeres doctoras, 
ingenieras, deportistas de 
élite, arquitectas.  

Y también hay muchos hombres enfermeros, maestros, 
peluqueros, hombres que cuidan de sus hijos, que cocinan, 
limpian y a los que no les gusta perseguir una pelota. Pero 
resulta que, cuando miramos un catálogo de juguetes, el 
disfraz de enfermero/a siempre lo lleva una niña, y el de 
médico, un niño. Y el carrito de la limpieza y la plancha los 
usan las niñas, y las pelotas, los coches y las construcciones, 
los niños. Y lo cierto es que todavía hay madres y padres que 
se resisten a comprar un cochecito a su hijo (¡un cochecito!) 
porque es un juguete de “niña”, aunque ellos empujan 
cochecitos en la vida real. 

Por suerte, no toda la publicidad es así. Hay cadenas de 
juguetes que conscientes de esta realidad que elaboran 
catálogos de juguetes no sexistas más acordes con una 
sociedad de identidades abiertas y plurales. Empresas y 
tiendas que apuestan desde hace años por un tipo de juguete 
más educativo, que no hace distinciones de género, a priori. 
Juguetes que fomentan la motricidad, la imaginación, la 
creación, el pensamiento lateral, lógico, matemático, el 
lenguaje, el respeto por el medio ambiente y el trabajo de las 
emociones, entre otras destrezas y cualidades. 

En definitiva, lo que está claro es que educar a nuestros hijos 
en el respeto, la equidad y en la coeducación es cosa de todos, 
de las familias, de la escuela y también de las instituciones. Y 
hay mucho trabajo por hacer todavía. 

 Se acercan fechas de compras y regalos. Si sentís el deseo de 
regalar un juego o juguete, por favor, transmitid con vuestra 
elección un mensaje no sexista que impulse la resignificación 
de nuestra masculinidad-feminidad. 

Extracto de artículo de Anna Llucià  para eduxarxa.coop 
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—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  

Los zimbabwenses se encuentran 
enojados y confundidos ante las 
posturas contradictorias del ejército 
y el presidente Mugabe en la crisis 
que se ha abierto en el país tras el 
golpe de estado del ejército. Tras 
varias apariciones públicas y un 
incoherente discurso en televisión, 
Robert Mugabe se resiste a dejar la 
presidencia.  
Por su parte el partido ZANU-PF le ha 
retirado todos sus cargos y le ha 
dado un breve plazo para que 
abandone la presidencia del país.  
Un informe afirma que "se ha 
propuesto un acuerdo para que el ex 
vicepresidente Emmerson Mnangagwa 

lidere un gobierno de transición que 
estará constituido por líderes de 
otros partidos políticos". 

El vicepresidente de Guinea 
Ecuatorial e hijo del dictador  
Teodoro Obiang Nguema (Teodorín), 
ha sido condenado por la Justicia 
francesa.  a tres años de cárcel y a 
pagar una multa de 30 millones de 
euros.  
La condena lo es por blanqueo de 
capitales en Francia (bienes mal 
adquiridos) de decenas de millones 
de euros, “producto del cobro de 
comisiones ilegales y de prácticas 
corruptas en su país”. Esta sentencia 
es considera por algunos medios de 
comunicación como un hito 
histórico, ya que es la primera vez 
que se condena en la Unión Europea 
a un familiar de un dictador africano, 
en este caso de Guinea Ecuatorial. 
Teodorín no tendrá entrar en la 
cárcel y queda exento de abonar la 
multa si no reincide. 
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Los presos políticos saharauis del Grupo 
Gdeim Izik, encarcelados en la Cárcel 
Central de Kenitra, inician una 
preventiva huelga de hambre, con 
motivo del séptimo aniversario del 
salvaje desmantelamiento del 
Campamento de Gdeim Izik. 

El grupo compuesto por Sid El Bachir 
Boutenguiza, Abdulah Jafauni, Sidi 
Abdalla Abhah, Salem Burial, Chej 
Banga, Ahmed Asbay y Husein Zaui, 
había iniciado múltiples huelgas y 
protestas desde la arbitraria decisión 
de dispersarlos por distintas cárceles 

marroquíes. Una decisión que deterioró 
su situación como presos políticos. 

En un tema relacionado, la Cárcel Tifelt 
2, sigue privando de sus derechos 
básicos, al preso político saharaui y 
miembro del Grupo Gdeim Izik Brahim 
Ismaeli. 

Es de señalar que los presos políticos 
saharauis de Gdeim Izik, fueron 
dispersados por distintas cárceles 
marroquíes, desde el pasado 16 de 
septiembre. 
 

Según cifras de 2016 de la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), diez millones de apátridas vagan 
o malviven por el mundo sin nacionalidad, 
sin derechos y sin libertades básicas. 
Otros 65 millones de personas en todo el 
mundo se han visto forzadas a abandonar 
sus hogares, entre ellos más de 22 
millones de refugiados, casi la mitad de la 
población española. Cerca de 244 millones 
de migrantes se buscan la vida en otros 
países o se la juegan en un viaje vital, a 
menudo enfrentándose a condiciones 
inhumanas, detenciones 
ilegales, agresiones 
sexuales, violencia, 
esclavitud, secuestros. 
Un viaje que a veces 
resulta ser el último. 
El reciente informe 
sobre muerte ilegal de 
refugiados y migrantes 
de la Relatora Especial 
del Consejo de 
Derechos Humanos de 
Naciones Unidas sobre 
ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias, Agnes Callamard es una 
llamada de atención a la razón y a la 
conciencia. Describe con espeluznante 
minuciosidad el régimen de impunidad 
casi generalizado en torno a la muerte y 
desaparición de los migrantes y refugiados 
a nivel global, así como la tolerancia y 
aceptación social hacia tanta tragedia. 
Este informe, sin apenas trascendencia en 
los medios, arroja algo de luz sobre las 

muertes masivas de refugiados y 
migrantes. Lo hace desde el enfoque del 
colapso del sistema internacional de 
derechos humanos y de una crisis 
humanitaria global que desembocan en 
un verdadero crimen internacional, que, 
por su banalización y la falta de datos 
unificados y fiables, lleva a la impunidad 
total de sus perpetradores. Y quizás lo 
peor, un crimen que se perpetra con la 
tolerancia y avenencia casi generalizadas 
de las sociedades, opulentas o no, y la 
inacción por parte de instituciones 

regionales, nacionales o 
internacionales. 
La obligación de 
proteger, como 
cualquier otro derecho 
humano ha de ser 
aplicada sin 
discriminación, incluso 
en el campo del 
control migratorio, y 
abarca todas las 
medidas de carácter 
jurídico, político o 

administrativo, de modo 
que toda violación de 

derechos se considere un acto ilícito y 
como tal sancionado e indemnizado. 
Como dice Callamard, “parece que el 

derecho universal a la vida está limitado 

por la nacionalidad, limitado por fronteras 

y visados y, en última instancia, 

determinado por la aleatoriedad del lugar 

de nacimiento”. 



El pasado 27 de octubre, en pleno del Senado que pasó 
desapercibido para la opinión pública absorbida por el conflicto 
catalán, se superó el último trámite para la ratificación por 
España del polémico CETA, acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y Canadá cuyo impacto en nuestra vida cotidiana va a 
ser muy importante; tanto, que acabará decidiendo qué 
comemos: carne tratada con hormonas y promotores de 
crecimiento, colorantes alimentarios prohibidos hasta el 
momento o manzanas y salmones transgénicos son algunos de 
los controvertidos alimentos que nos trae. 

Se trata de un tratado de libre comercio que, del mismo modo 
que otros que se están negociando, como el TTIP con Estados 
Unidos, pretende supeditar la política de los estados a los 
intereses de las grandes empresas, con la imposición incluso de 
tribunales internacionales de arbitraje que pueden decidir por 
encima de la voluntad de los parlamentos. Lo que se nos vende 
como una oportunidad es en realidad puro negocio para las 
multinacionales del sector. 

¿Y qué nos traerá el CETA al campo y a la mesa?  

La ganadería de carne de vacuno y de porcino y el sector de la 
leche serán los grandes perjudicados. Se espera la llegada de 
dichos productos procedentes de Canadá sin pagar ningún tipo 
de arancel. Las denominaciones de origen también saldrán 
perdiendo, ya que el CETA protege a menos del 15% de las 
registradas, según indica el informe El acuerdo CETA y la 
agricultura del sindicato agrario COAG y la oenegé 
Entrepueblos. La denominación orange Valencia, por ejemplo, 
que ya existe a día de hoy, podrá seguir utilizándose por parte 
de empresas canadienses independientemente de donde 
vengan sus naranjas. 

Desde la campaña estatal No al 
TTIP, CETA y TiSA, que suma 
más de 350 asociaciones 
sociales, sindicales y políticas, 
se lleva años denunciando 
estas consecuencias. Ya va 
siendo hora de que les 
escuchemos. 
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En noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) celebró las audiencias del caso Atenco, nombre por el 
que se conoce el caso de tortura sexual perpetrada por 
agentes federales y estatales mexicanos a 27 mujeres en San 
Salvador Atenco, hace 11 años. El número de denuncias de 
esta índole interpuestas ante la justicia del país, pone de 
manifiesto que la violación es una práctica común entre las 
fuerzas de seguridad. Asimismo, el hecho de que la CIDH 
asumiese el caso, visibiliza la impunidad que tiende a 
acompañar estas situaciones.   
En el mismo mes, veintiséis mujeres nigerianas de edades 
comprendidas entre catorce y dieciocho años, fueron 
violadas, torturadas y asesinadas mientras viajaban desde 
Libia a Europa. Sus cuerpos fueron hallados en el marco de la 
Operación Sofía, cuyo fin es combatir las redes de tráfico de 
personas. Ante estos hechos, la oficina de ACNUR en Italia 
informó que “el 99% de las mujeres que migran a las costas 
italianas tiene moratones y signos de violencia y que es 
excepcional encontrar a una mujer que no haya sufrido 
abusos”. Debería producirnos un espanto profundo. 
Efectivamente, la violencia de sexual y de género es una de 
las armas de guerra más recurrentes en los conflictos 
armados, se trate de guerras civiles o guerras contra el 
narcotráfico. Una violencia de la que son responsables todos 
los “bandos” y no sólo los autores materiales.  
Rita Segato afirma que, en la violencia contra la mujer, la 
sociedad patriarcal articula una “escritura en el cuerpo” que 
deja una cicatriz social, como signo para la dominación. 

Crímenes como el acoso sexual, la explotación sexual o 
violencia de género constituyen formas de apropiación y de 
gestión paraestatal, que no son  secuela de las guerras, sino la 
raíz y sostén de cualquier atmósfera bélica.  
Dos décadas de estigma y silencio han tenido que soportar las 
supervivientes de la violencia sexual ejercida durante la 
Guerra de Kosovo (1998-1999), que pronto recibirán 
reconocimiento jurídico y reparaciones. En su caso, la 
violencia sexual fue utilizada de forma sistemática como arma 
de guerra e instrumento de limpieza étnica.  

— Paz y antimilitarismo — 

"Thinking of you", iniciativa creada por la artista Xhafa-Mripa, en la que 5.000 vestidos 

fueron desplegados como ejercicio de denuncia, memoria histórica y solidaridad con 

las víctimas y supervivientes de la violencia sexual durante la guerra Kosovo . 

—  G l o b a l i z a c i ó n  d e  l a s  r e s i s t e n c i a s  —  
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La conferencia, celebrada el pasado 
noviembre en Bonn, hizo seguimiento de las 
históricas conversaciones sobre el clima que 
se celebraron en París en 2015. Reunió a 
representantes gubernamentales y activistas 
de todo el mundo, con presencia minoritaria 
de representantes indígenas, para debatir 
sobre temas relacionados con el 
medioambiente. La lideresa indígena de 
Brasisl, Sonia Guajajara de Brasil pudo 
participar en los debates,  pero las voces de 
los pueblos indígenas no tienen mayor 
presencia en la conferencia. Y todo ello a 
pesar de que esos pueblos indígenas y 
tribales son los mejores conservacionistas y 
guardianes del mundo natural, y deberían 
estar al frente del movimiento 
medioambiental. 

El director de Survival International, que 
lidera un llamamiento global por un modelo 
de conservación de la naturaleza que 
respete los derechos de los pueblos 
indígenas, afirma que  “Ellos tienen un 
conocimiento extenso sobre cómo cuidar 
del medioambiente, mejor que nadie, e 
ignorarlo supone un gran riesgo. Durante 
décadas, la sociedad industrializada ha 
expoliado el planeta, y por el camino ha 
destruido a los pueblos indígenas. Es hora 
de que empecemos a escucharles antes de 
que sea demasiado tarde”. 
Cada vez más figuras internacionales clave 
reconocen esta necesidad, como la Relatora 
Especial de Naciones Unidas sobre derechos 
de pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz. 
 

La Cooperativa Copevisa nació en el año 1992  de la unión de 
cuatro grupos comunitarios, integrados entre sí por medio de 
la capacitación técnica y de la formación humana. Se unieron 
para formar COPEVISA (confección, peluquería, vivienda, 
salud). Es una organización popular, urbana, enraizada en la 
vida cotidiana de los barrios vulnerables de la ciudad de 
Bogotá, Colombia. 

Desde 2007 viene desarrollando un proyecto para prevención 
de la deserción escolar, enfocado en la restitución de los 
derechos de los niños y las niñas. Ahora se pretende encaminar 
dicho objetivo hacia la etapa que se vive en Colombia de 
construcción de la paz. Para ello, nos han presentado un 
proyecto que tiene como objetivo “promover escenarios de 
integración entre los niños y niñas, para la construcción de la 
memoria y la reconciliación, a través de una óptima utilización 
del tiempo libre, con la realización de actividades lúdicas y 
pedagógicas”. 

 

El proyecto se desarrolla en el sector El Codito, donde la 
mayoría de la población pertenece a los estratos sociales más 
bajos. Por sus condiciones socioeconómicas, hay mayor 
incidencia en la violación a derechos fundamentales de los 
menores, quienes frecuentemente son víctimas de violencia 
intrafamiliar, fenómeno que generalmente los expone a 
factores de riesgo como el pandillismo o la drogadicción. 

El proyecto recoge la realización de talleres que mejorarán la 
oralidad y la motricidad de los niños, en el marco de la cultura 
de paz, desde la resolución de conflictos. 

Su presupuesto es de 7.000€. Si deseas colaborar, puedes 
hacer ingresos en las cuentas: 

Ibercaja: ES91 2085 0103 9303 0074 7780 

Caja Rural de Teruel: ES18 3080 0065 1622 8920 8015 
 

— Proyectos— 
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— Convocatorias — 

— Noticias SURVIVAL INTERNACIONAL — 
Los turistas que viajan a las islas 
Andamán están siendo alentados 
a visitar y hacer excursiones a 
través de la reserva de una tribu 
recientemente contactada, tra-
tando a sus miembros como si 
fueran animales de un "safari 
park". Una gran campaña de Sur-
vival y activistas locales empujó al 
Tribunal Supremo de India en 
2002 a clausurar la carretera de 
acceso y al Gobierno local a pro-
meter que prohibirían esta prácti-
ca, pero los "safaris humanos" 
han vuelto. 

10 de diciembre día de los 

Derechos Humanos 


