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Se conmemora hoy el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el
10 de diciembre de 1948 por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La Declaración fue proclamada tres años después de finalizada la II Guerra Mundial, que según estimaciones
promedio causó la muerte de entre 55 y 60 millones de personas. En esa guerra se cometieron terribles
violaciones de los derechos humanos, siendo la más horrorosa el exterminio de más de seis millones de
judíos. Con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se pretendía que nunca más
volvieran a ocurrir esos crímenes repugnantes contra la vida y la dignidad de la gente. Al menos no de
manera sistemática y masiva, como se habían perpetrado hasta entonces.
Lorem ipsum

Pero no todos los 50 Estados que en 1948 eran los miembros de las Naciones Unidas, aprobaron la
Declaración. 40 votaron a favor y 8 se abstuvieron, siendo estos la Unión Soviética y demás países
comunistas, así como Arabia Saudita y Sudáfrica, en los cuales por tener regímenes que no eran
democráticos se violaban los derechos humanos. Honduras y Yemen no estuvieron presentes en la histórica
votación.
Leer más...

ENTREVISTA

Rita Segato, antropóloga feminista:
“El problema de la violencia sexual es
político, no moral”.
En el marco de la conmemoración de los 70 años de la Declaratoria
Universal de los Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre, les
presentamos en esta edición de La Red Va una interesante entrevista
de la antropologa feminista Rita Segato para Nodal.
Rita Segato es una destacada antropóloga argentina que brilla con luz
propia. Es una feminista militante y activa , sus estudios sobre la
violencia contra las mujeres y sus teorías sobre el poder en el sistema
patriarcal le han dado un aire nuevo al campo de las investigaciones de
género.
A continuación Les invitamos a leer la entrevista completa.

Leer más...

ACTUALIDAD

(UN.ORG) Día de los Derechos Humanos,10 de diciembre.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple 70 años

NUESTROS DERECHOS

Erradicar la violencia contra
las mujeres es vital.
El director del PNUD en América Latina
asegura que ninguna nación estará
segura a menos que las mujeres puedan
vivir de manera segura y desarrollar
todo su potencial.
Por RICHARD BARATHE
elpais.com.
Leer más...

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 24 de enero como Día
Internacional de la Educación. Leer más...
La violencia de género y su erradicación tienen raíces profundas en américa latina.

Leer más...

Un sueño en caña flecha y sabor ancestral: lideresas zenúes tejen su historia de resiliencia. Leer más...
Las migraciones son la mayor crisis del siglo.
12 botones del pánico para no ser asesinada.

Leer más...
Leer más...

“Podemos sembrar en la sequía”. Leer más...
REPEM EN MOVIMIENTO

La Agenda 2030
para
el Desarrollo
Sostenible.
Leer más...

KIT's ToR National Trainer (Costa Rica) to implement the Gender Capacity Strengthening
Programme. Leer más...
Accede al registro para participar en el CSW63. Leer más...
Reunión Mundial sobre Educación en Bruselas, Bélgica, (3 al 5 de diciembre de 2018).
Denuncia sobre violación de los Derechos humanos de las indígenas en Canadá.

Leer más...

Leer más...

CON SABOR A...

Libro:
Travesías Pedagógicas
En Educación Popular Feminista
Con mucho cariño les invitamos a descargar el libro Travesías Pedagógicas En
Educación Popular Feminista, producto de la sistematización de los procesos de
educación popular con mujeres desarrollados por la REPEM LAC.
El trabajo fue coordinado por Imelda Arana y Tita Torres, durante tres años en los
cuales el debate crítico y la exploración de nuestras experiencias, permitió
decantar los conceptos deconstruidos y reconstruídos desde las acciones de
educación popular entre mujeres y como se han desarrollado propuestas
pedagógicas y metodológicas para trabajar en Educación Para Jóvenes y
Adultas (os) desde el enfoque de Educación Popular como Educación Liberadora.
Leer más...

Libro: Comunicar La Esperanza, Camino Al Buen (Con)Vivir.

Leer más...

Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica. Leer más...
Amar la tierra: el programa socioeducativo Plantar es Cultura apunta a seguir
creciendo en 2019. Leer más...
DOCUMENTAL “Género Bajo Ataque”..
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