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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))  

  

MMaarrzzoo  22001144  

Acoso Escolar: 

 Demanda por acoso escolar incluye a padres: http://goo.gl/ql3C3x 

 Un menor acosa en el colegio a un compañero y roba en su domicilio: 

http://goo.gl/IkO3NA 

 Dos de cada diez alumnos de Primaria sufren acoso escolar: 

http://goo.gl/95M7xz 

 Agresión y salto al vacío: http://goo.gl/VQjWvw 

 Contra el acoso escolar: prevención: http://goo.gl/4EbNKm 

 Consternación por la muerte de una joven que sufría 'bullying': 

http://goo.gl/abHBtH 

 Brutal paliza a una menor en Sabadell: http://goo.gl/ZsCkos 

 Educación detecta dos casos de acoso escolar en el primer trimestre: 

http://goo.gl/nPzfnG 

Violencia Ultra: 

 Neonazis agreden a varias personas en un acto en la Universidad de 

Zaragoza: http://goo.gl/kZvLuC 

 Un coronel ultra presenta el libro 'Gibraltar español' arropado por la 

extrema derecha en la Universidad: http://goo.gl/3aqlml 
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Racismo y Xenofobia: 

 Un cómic  xenófobo, machista y violento' para enseñar valenciano: 

http://goo.gl/h7mBf2 

Discapacidad: 

 Recreo de gestos y palabras: http://goo.gl/cvjG6N 

Sexismo: 

 Madres británicas declaran la guerra al sexismo en la literatura infantil: 

http://goo.gl/6kF9LL 

 ¿Dónde están las mujeres en los libros de texto?: http://goo.gl/v4j2sK 

 A la Universidad Rey Juan Carlos le molestaba el Grado de Igualdad: 

http://goo.gl/vRA6iG 

Diversidad Religiosa e Intolerancia: 

 Niños en la escuela de Boston  juegan a ''cárcel a los judíos'': 

http://goo.gl/WXhw4R 

 La Junta Islámica y la Universidad de la Mística crean la Cátedra IBN 

Arabi: http://goo.gl/BikP6V 

Diversidad Sexual y Homofobia: 

 Israel prohíbe la discriminación contra LGBT en centros educativos: 

http://goo.gl/GAOfwu 

 Homofobia en las aulas: http://goo.gl/4tQevg 

 Los colegios religiosos irlandeses se suman a la campaña contra el 

acoso homófobo: http://goo.gl/bFRXbt 

 Un estudio de COGAM demuestra que el 90% del alumnado de 

Secundaria percibe homofobia y bifobia en las aulas: 

http://goo.gl/UAhhCw 

 La visibilidad triplica a la homofobia en los colegios madrileños: 

http://goo.gl/aYSZXX 

 

Identidad de Género y Transfobia: 

 La Justicia colombiana falla a favor de una estudiante transexual: 

http://goo.gl/lVaiI0 

 La Junta de Andalucía mantendrá la subvención al colegio transfóbico 

de Málaga: http://goo.gl/Z0v34c 

 Golpean y asaltan sexualmente a estudiante trans de 15 años en baño 

de hombres en escuela de California, EE.UU: http://goo.gl/Fd8XbY 
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Educación y Derechos Humanos: 

 El Gobierno replantea los testimonios audiovisuales de las víctimas en 

las aulas: http://goo.gl/Dby7kq 

 Andalucía elimina media hora de Religión para recuperar Ciudadanía: 

http://goo.gl/tbT1jV 

 La educación, sin armas: http://goo.gl/26ogCN 

 

 

 El corazón de Ana (Cuento sobre Diversidad Sexual): 

http://goo.gl/cT2T78 

 Educación en Igualdad en Europa (Buenas prácticas): 

http://goo.gl/Sgon55 

 Violencia de pareja hacia las mujeres en población adolescente y juvenil 

y sus implicaciones en la salud: http://goo.gl/oU77FU 

 Discriminación y Comunidad Gitana (Informe 2013): http://goo.gl/tqyhhj 

 Homofobia en las Aulas (Cogam): http://goo.gl/pvXb1O 

 ¿Quién te quiere a ti? Guía para padres y madres sobre cómo Educar en 

Positivo: http://goo.gl/1Sn0HE 

 Estilos familiares en la formación de adolescentes en España: 

http://goo.gl/8oSvLN 

 

 

 

 La construcción de las identidades de género. Actividades para 

trabajar con jóvenes y adolescentes (por Alba Barbé i Serra, Carles Vidal y 

Sara Carro): http://goo.gl/umctYe 
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 La Jaula de Oro (Diego Quemada-Díez) 

Película sobre menores inmigrantes: http://goo.gl/jp4gvn 

 El Rayo (Fran Araujo y Ernesto de Nova) 

Película Documental sobre inmigración: http://goo.gl/jp4gvn 

 Manzanas, pollos y quimeras (Inés París) 

Película sobre mujeres inmigrante: http://goo.gl/jp4gvn 

 A escondidas (Mikel Rueda) 

Película sobre adolescencia, inmigración y homosexualidad: 

http://goo.gl/GknD0D 

 La partida (Antonio Hens) 

Película sobre adolescencia, homosexualidad y fútbol: http://goo.gl/GknD0D 
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