
 

 1 

 

""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))  

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  22001144  

Acoso Escolar y ciberacoso: 

 Un joven autista se queda paralítico al caer de un puente para huir de 

sus acosadores:  http://goo.gl/AwCyvv 

 Marvel vs Acoso Escolar: http://goo.gl/flKDqG 

 Cómo evitar la “sextorsión”: http://goo.gl/Vdeen7 

 La fiscalía alerta del problema del acoso entre menores a través de 

internet y redes sociales: http://goo.gl/BhFGOn 

 «Al acoso hay que darle la justa importancia, no se puede decir que son 

cosas de niños»: http://goo.gl/OxxO9A 

 El suicidio de un chico gay en Colombia abre el debate del acoso en 

Colombia: http://goo.gl/1WTlX5 

 Un padre pide auxilio a la policía por acoso escolar a sus hijas en La 

Minilla: http://goo.gl/hpNKH8 

 El Gobierno investiga la denuncia de acoso escolar en el IES La Minilla: 

http://goo.gl/bjTxym 

 Mi hijo adolescente sufre acoso escolar, ¿qué hago?: http://goo.gl/Z2fjZh 

 Un colegio privado, condenado a indemnizar a un niño que sufrió acoso 

escolar: http://goo.gl/ovdW0s 

 "Es imposible saber los casos reales de acoso sexual por Internet": 

http://goo.gl/QyHils 

 ¿Es legal revisar el móvil a un alumno para evitar 'cyberbullying'?: 

http://goo.gl/5lHesU 

 Investigadas dos menores por vejaciones a una joven que se suicidó en 

2013: http://goo.gl/jPF5V6 
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 La Fiscalía imputa a dos niñas por el suicidio de Carla: 

http://goo.gl/9Hcx5Y 

 ´No hay que tener miedo a reconocerse como víctima. Así tendrá la 

posibilidad de salir´: http://goo.gl/WKyVKJ 

 “Me decían: Son cosas de crías”: http://goo.gl/WiK8pm 

 

Violencia Ultra: 

 El 'número dos' de Amanecer Dorado enseña a niños a realizar el saludo 

fascista:  http://goo.gl/3kEEg2 

 

Violencia: 

 Un 15% de los jóvenes admite emborrachar a su pareja para tener sexo: 

http://goo.gl/pmDoMs 

  

 

Racismo y Xenofobia: 

 Los padres de un colegio de Xirivella anulan los talleres tras críticas 

racistas a un monitor negro: http://goo.gl/cPb24t 

 

Discapacidad y Educación Inclusiva 

 La Xunta excluye de ayudas escolares a niños con síndrome de Down: 

http://goo.gl/SpelZm 

 

Sexismo y Coeducación: 

  Padre que plancha, hija científica: http://goo.gl/FufkLT 

 Una de cada diez niñas en el mundo es víctima de abusos sexuales: 

http://goo.gl/LPv7ci 

 Mujeres que rompen barreras y rasgan tópicos: http://goo.gl/pXJIZ3 
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Diversidad Sexual, Identidad de Género y LGTBFOBIA: 

  Educación decidirá sobre el profesor de religión cuando culmine su 

expediente: http://goo.gl/fhCT19 

 Nuevo libro infantil protagonizado por personaje transgénero: 

http://goo.gl/VxKmUx 

 Las pruebas de Sergio: http://goo.gl/zHQZmY 

 Alumna transexual, víctima de acoso en su instituto: 

http://goo.gl/0qMJ3D 

 Ministerio de Educación chileno retira su apoyo a libro de texto 

homofóbico: http://goo.gl/ZJJJ9S 

 El suicidio de un chico gay en Colombia abre el debate del acoso en 

Colombia: http://goo.gl/1WTlX5 

 Homofobia en las aulas de Enfermería: http://goo.gl/erSTtA 

 Daniel(a) es Daniela: http://goo.gl/AUvBgX 

 Frenar una pubertad de pesadilla: http://goo.gl/cf5mts 

 

Derechos Humanos y del niñ@: 

 Cuatro de cada 10 jóvenes están a favor de la pena de muerte para 

delitos muy graves: http://goo.gl/hrVJy6 

 

 

 

  Cuaderno de Análisis Nº52. Europa frente a la Xenofobia: 

http://www.educatolerancia.com/pdf/cuaderno52.pdf 

 Cuaderno de Análisis Nº53. Intolerancia en la desmemoriada 

Europa: http://www.educatolerancia.com/pdf/cuaderno53.pdf 

 Campaña Diversidad Tal como soy, tal como eres: http://goo.gl/o7ZirB 

 Guía para combatir los Rumores y los Prejuicios sobre la Diversidad 

Cultural: http://goo.gl/ZatneP 
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 Nadarín (Leo Lionni  y Xosé Manuel González Barreiro): 

http://goo.gl/smDdBi 

 La pócima mágica (Elisa Vázquez y Joao Valente): 

http://goo.gl/hFXOOw 

 El libro de Daniela (África María Pastor Espuch): http://goo.gl/hpvJai 

 La pequeña Messi y su querido tío (Pia Lindenbaum): 

http://goo.gl/pp6Kd2 

 

 

 

 Ente colegas (Mabel Lozano) 

"Entre Colegas", un corto documental de Mabel Lozano para la Fundación 

Lydia Cacho con el que se pretende sensibilizar y concienciar a los jóvenes 

y no tan jóvenes del delito de trata de personas con fines de explotación 

sexual. La esclavitud del siglo XXI: http://vimeo.com/83161090 
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