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""TToolleerraanncciiaa  ddeennoottaa  rreessppeettoo,,  aacceeppttaacciióónn  yy  aapprreecciioo  ppoorr  llaa  rriiccaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  ttooddaass  

nnuueessttrraass  ccuullttuurraass,,  ffoorrmmaass  ddee  eexxpprreessiióónn  yy  mmaanneerraass  ddee  vviivviirr  nnuueessttrraa  ccoonnddiicciióónn  

hhuummaannaa..  NNoo  iimmpplliiccaa  ccoonncceessiioonneess,,  ccoonnddeesscceennddeenncciiaa  oo  iinndduullggeenncciiaa,,  ssiinnoo  uunnaa  

aaccttiittuudd  aaccttiivvaa  mmoovviiddaa  ppoorr  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  ddiiggnniiddaadd  iinnttrríínnsseeccaa  ddee  llaass  

ppeerrssoonnaass,,  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  uunniivveerrssaalleess  yy  ddee  llaass  lliibbeerrttaaddeess  ffuunnddaammeennttaalleess  

ppaarraa  ttooddooss..""    ((DDeeccllaarraacciióónn  ssoobbrree  TToolleerraanncciiaa..  UUNNEESSCCOO  11999955))  

JJUUNNIIOO  22001144  

Acoso Escolar y ciberacoso: 

 La fiscalía reabre la investigación de la muerte de la alumna del Santo 

Ángel: http://goo.gl/AjWtha 

 Una escuela, condenada por el acoso a un alumno homosexual: 

http://goo.gl/dk7368 

 Niño que molestaba a otro por llevar una barbie al colegio funda un club 

anti bullying: http://goo.gl/yjTsUt 

 Piden prisión para cuatro jóvenes por acosar a una compañera y 

mofarse de su anorexia: http://goo.gl/kVzMcq 

 La muerte de un niño de 12 años reabre el debate del ‘bullying’ en 

México: http://goo.gl/F1xStf 

 Actúa contra el acoso en internet: http://goo.gl/4bvjN7 

 A prisión tres personas implicadas en la muerte del niño agredido en su 

clase: http://goo.gl/cPs3KB 

Violencia Ultra: 

 Detenidos doce ultras por una campaña de ataques contra el Sindicato 

de Estudiantes:  http://goo.gl/cWUCl9 

 

Racismo y Xenofobia: 

 Nueva York se convierte en el epicentro de la segregación educativa en 

EE UU: http://goo.gl/cwQqxv 
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Discapacidad y Educación Inclusiva: 

 Tres niños invidentes explican cómo estudian en el colegio: 

http://goo.gl/roh4IB 

 Los recortes ponen en jaque a la escuela inclusiva: http://goo.gl/CJ4QZ8 

 Fapac alerta de un "retroceso" de la escuela inclusiva en Catalunya en la 

última década: http://goo.gl/fBLmII 

 El Cermi insta al fiscal del Estado a parar el juicio penal contra los 

padres de Rubén: http://goo.gl/1Xyy1o 

 En el banquillo por negarse a que Rubén vaya a un centro especial: 

http://goo.gl/w6SSZ1 

 

Sexismo y Coeducación: 

  Por qué lo llaman romanticismo cuando quieren decir machismo: 

http://goo.gl/tRopm5 

 150 colegios reorganizarán el patio para evitar que los chicos y el fútbol 

se adueñen del recreo: http://goo.gl/82Qoga 

 

Diversidad Sexual y LGTBFOBIA: 

  Un profesor gay acude a solicitar su prestación por desempleo y el 

funcionario escribe “Marica” en el formulario: http://goo.gl/J2NdSh 

 La Universidad de Extremadura ordena retirar los apuntes homófobos de 

una profesora: http://goo.gl/S3qoaW 

 Entre el orgullo y la pesadilla gay: http://goo.gl/5yJMlR 

 Educación lleva la protección de los alumnos transexuales a las aulas: 

http://goo.gl/HHvG7E 

 Por un sistema educativo sin homofobia en España: 

http://goo.gl/XYZMYa 

 STEE-EILAS apuesta por una educación escolar para evitar el 'bullying' 

a homosexuales: http://goo.gl/GAWrTv 

 La Junta de Andalucía presenta un protocolo sobre transexualidad en 

educación: http://goo.gl/BtCnSY 

 Menores transexuales en la escuela: la familia decide: 

http://goo.gl/RMMQZT 

 Una escuela, condenada por el acoso a un alumno homosexual: 

http://goo.gl/dk7368 

 Profesor de un centro católico grabó a sus jefes para demostrar que lo 

echaron por ser gay: http://goo.gl/CXR2GW 
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Derechos Humanos y del niñ@: 

 Cientos de niños malviven en centros de inmigrantes en España: 

http://goo.gl/CNmOI3 

 

 

 

  Cuaderno de Análisis Nº51. Erradicar la intolerancia, combatir el 

odio: http://www.educatolerancia.com/pdf/MCI.%2051.pdf 

 Cyberbullying, prevenir y actuar (COP): http://goo.gl/lqWC4G 

 ASSEGURA'T, còmic de prevenció de les violències masclistes: 

http://goo.gl/y1KsxI 

 ASSEGURA'T, prevenció de les violències masclistes. Guía para 

para el profesorado de Eso y Bachillerato: http://goo.gl/kXFxOi 

 Un guante rojo sobre el pastel. Un cuento de educación para la Paz, 

La Tolerancia y la Igualdad de CEAPA: http://goo.gl/612Vtz 

 Un delfín sale del sombrero. Cuento sobre la discapacidad: 

 LOS CUENTOS DE SAMIRA, LÍA, ÁNGEL Y ESTRELLA para niños de 

0 a 3 años: http://goo.gl/MklRae 

 

 

  

 Empoderamiento y Educación Superior en contextos interculturales 

en México (Salvador Martí i Puig y Gunther Dietz): http://goo.gl/v7R3dc 

  Rafa y Zoe en el parque (Sergio Kern  y Cristián Turdera): 

http://goo.gl/kwPRHm 
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 La historia de Ryland. Jeff y Hillary Whittington son los padres que han 

conmovido al mundo con la hermosa historia que han contado a través 

de este vídeo. En él explican como su hijo Ryland, de 6 años, del que 

están muy orgullosos, nació niña. Es la historia de unos padres que 

descubren que la niña es en realidad transgénero, y cómo afrontan los 

retos que esto supone con una entereza y una determinación admirable: 

http://goo.gl/bp2HIW 

 

 El sexo sentido. Un documental que aborda el tema de la 

transexualidad en menores de edad. Entramos  en la vida de varios de 

estos niños y niñas y de sus familias para retratar una realidad 

desconocida para la mayoría: http://goo.gl/4T1725 
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