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UNA REALIDAD CONTRADICTORIA 
 

 
 En las CEBs. de Madrid, somos conscientes 
de que estamos viviendo unos tiempos muy 
contradictorios. A nivel eclesial, permanece firme 
la corriente de la Iglesia de los pobres con sus 
teólogos y pastoralistas partidarios de la Teología 
de la Liberación; así como de creyentes 
comprometidos por un mundo mejor. Las 
comunidades de base del mundo entero, celebran  
el advenimiento del papa Francisco; pues está 
dando un aire nuevo y renovador a la Iglesia, con 
su sencillez, su cercanía a los humildes, su 
esperanza en lograr una Iglesia pobre y para los 
pobres y su condena de la economía de mercado. 
 Pero no podemos olvidarnos que las 
esperanzas y esfuerzos de renovación de las 
comunidades cristianas, aunque el papa 
latinoamericano sea partidario de nuestra 
cosmovisión eclesial y social, nos encontramos que 
la Iglesia institución está basada en un poder 
conservador elaborado durante más de 1500 años, 
muy difícil de reformar. Pero esperemos que  la 
semilla sembrada por las comunidades en el 
mundo vaya creciendo. Otra Iglesia es posible, 
aunque no sabemos cuándo. 
 En España, el nacional-católico cardenal 
Rouco Varela no termina de marcharse. Ya dejó la 
presidencia de la Conferencia Episcopal. Pero 
aunque la haya asumido Mons. Blázquez, persona 
más amable y dialogante que su antecesor, no 
parece que vaya haber cambios significativos. 
Tampoco se espera alguna renovación en la 
diócesis de Madrid cuando elijan al nuevo 
arzobispo de esta capital. Tengamos en cuenta lo 

que dijo don Quijote a su escudero: “Con la Iglesia  
[jerárquica] hemos topado, amigo Sancho”. 
 Mientras a nivel político y económico, en el 
neoliberalismo global sigue haciendo estragos el 
Imperio EEUU-UE apoyado por sus aliados, contra 
los pueblos en vías de desarrollo. Pero uno de los 
signos de los tiempos esperanzadores, son los 
levantamientos pacíficos de los pueblos contra sus 
dictadores y sus élites corruptas, principalmente 
en los países árabes. Es significativo, también, el 
proceso hacia el socialismo del siglo XXI que han 
iniciado algunos pueblos latinoamericanos. 
Estamos ante el lento declinar del Imperio 
estadounidense. 
 España, frente al despotismo de la Troika (FMI, 
BCE y Comisión Europea) y el nuevo Tratado 
Comercial (TTIP) entre UE y EEUU,  cada vez somos 
más los que manifestamos nuestra disconformidad 
contra los poderosos de la UE y contra los 
dirigentes políticos corruptos del PP. Nuestros 
gobernantes sometidos a los  dictados del 
capitalismo europeo, están perjudicando a los 
trabajadores y trabajadoras. Rajoy y sus secuaces, 
emplean los poderes del Estado para explotar con 
mayor radicalidad a la clase trabajadora, además 
de mantener una política servil a los poderes 
trasnacionales. 
 Felicitamos a los participantes de las 
marchas por la dignidad. Los pueblos de España 
han comenzado su respuesta a la agresión del 
Capital. No debemos parar hasta derrocarlo. 
 
Pedro Serrano García 

SALUDA 



 
 
 
 
 
 

 
MARCHAS POR LA DIGNIDAD 

 
 

Desde el hundimiento de la Unión 
Soviética y con el afianzamiento del 
modelo neoliberal en el capitalismo 
global, los poderes financieros y 
multinacionales europeos y 
norteamericanos están desmantelando el 
Estado de bienestar. En materia de 
justicia social, van logrando el retroceso 
de la clase trabajadora a primeros del 
siglo XX. Estiman que fortaleciendo el 
complejo militar, industrial y financiero a 
costa de sus ciudadanos y ciudadanas 
seguirán hegemonizando el mundo 
frente a los países emergentes. 
 
 Trágica realidad 
 
 En España, la llamada crisis 
financiera y del “ladrillo”, la están 
utilizando los poderes financieros 
valiéndose del aparato del Estado junto 
con la colaboración servil del 
bipartidismo español, para acabar con 
los derechos sociales y laborales 
adquiridos con esfuerzo colectivo por los 
trabajadores y las trabajadoras. 
 
 Se están privatizando los servicios 
como la sanidad y la educación, 
implantándose ya el copago; el acceso a 
los tribunales de justicia por parte de la 
ciudanía de base es más cara y lenta; a 
los estudiantes les han reducido becas y 
su cuantía, mientras han subido las 
tasas universitarias; las ayudas a la 
dependencia, además de aumentar la 
burocracia y la lentitud en su concesión, 
han reducido su importe y el número de 
pacientes con derecho a ella.  
 
Las leyes contra los emigrantes son cada 
vez más racistas e inhumanas; se 
congelan las pensiones, se aumentan los 
años de trabajo; ya funciona 

impunemente el despido libre, el trabajo 
precario y la reducción de salarios, 
pudiendo las empresas realizar un ERE 
cuando les convenga. Es un escándalo 
público que con la agresión de los 
poderes financieros ejecutada por el 
gobierno conservador del PP, contra todo 
derecho y justicia, se apropien los 
bancos de las viviendas desahuciando a 
los desempleados; así también es 
escandaloso que a muchos jubilados y 
trabajadores humildes, las entidades 
bancarias les hayan robado sus 
modestos ahorros con el pretexto 
engañoso de beneficiarlos con 
“preferentes”. 
 
La deuda del Estado español, en el 
marco de la Unión Europea, era de las 
más pequeñas proporcionalmente a su 
PIB. Pero con la crisis, las grandes 
deudas de los bancos españoles 
adquiridas para especular y que han de 
abonarla a los poderes financieros 
alemanes y europeos, las han trasferido 
al Estado, que las está pagando a costa 
de los bienes económicos y sociales de la 
clase trabajadora. Evidentemente, esa 
deuda es inmoral y no ha de pagarse. 
 
Protesta ciudadana 
 
Aunque los pueblos del Estado español 
suelen ser pacientes, la situación de 
explotación está llegando a límites 
insostenibles, agravándose con los cerca 
de seis millones de parados. Es antiético 
que las autoridades políticas, se laven 
las manos como Pilatos, dejando a 
Caritas y a otras ONGs, la tarea de 
ayudar como puedan a algunos de los 
más empobrecidos trabajadores. 
 

COMISIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES 



Por ello, las protestas en todas las 
autonomías y ciudades del Estado 
español, han ido aumentando en 
cantidad y radicalidad pacífica. Miles de 
huelgas, paros de labores, 
concentraciones, manifestaciones y toda 
clase de acciones no violentas son cada 
vez más frecuentes desde que comenzó 
la crisis. Hasta culminar el sábado 22 de 
marzo en la gran Marcha de la 
Dignidad, en la que participaron 
pacíficamente cerca de dos millones de 
trabajadores, agricultores, estudiantes y 
desempleados de ambos géneros. 
 
El gobierno y los políticos, no son 
capaces de enfrentarse a los poderes 
capitalistas de Europa y de España para 
defender los derechos humanos y 
laborales de la clase trabajadora, La 
oposición partidista trata de aprovechar 
a su favor esas denuncias populares 
para desgastar a los gobernantes 
conservadores, pero no está dispuesta a 
reformar este sistema inhumano. 
 
Verdaderamente impresionante fue, que 
tantos hombres y mujeres emprendieran 
diversas marchas hacia la capital desde 
más de cincuenta lugares de la geografía 
española. Algunas caravanas tardaron 
cerca de un mes en llegar a la meta. 
Asistimos al gran éxito de la clase 
trabajadora española, pues los dos 
millones de ciudadanos y ciudadanas 
pacíficamente marcharon en Madrid el 
22 de marzo desde Atocha hasta Colón, 
como acción de protesta contra nuestra 
incapaz y corrupta clase gobernante. 
  
Represión oficial 
 
Los medios de comunicación del sistema 
dominante y los partidos políticos 
mayoritarios, no dieron mucha 
publicidad a las marchas de la dignidad. 
Pero sin dinero, sin medios, sin  ayudas 
de partidos o sindicatos, el pueblo 

trabajador español, con esta gran 
marcha, ha mandado un mensaje a los 
poderes fácticos y oficiales: “estamos 
decididos a seguir la lucha pacífica 
hasta derrotar las políticas 
neoliberales”. 
 
El presidente de la Comunidad de Madrid 
y otros políticos conservadores, 
manifestaron su indignación condenando 
las marchas y a sus organizadores. 
Claro, ellos son sirvientes del Capital, 
mientras que los militantes obreros son 
servidores de la clase trabajadora. 
 
Esas indignadas palabras de dirigentes 
del PP, presagiaban tormenta. 
Efectivamente, así ocurrió. A partir de 
las 8,30 de la noche aproximadamente, 
vinieron las cargas policiales. Todavía no 
sabemos con exactitud si los que 
respondieron a los policías eran 
infiltrados de la policía o de grupos 
radicales de la extrema derecha. Al 
parecer, los medios de comunicación del 
régimen estuvieron dando noticias falsas 
o ocurridas en otros eventos anteriores. 
 
Lo que no cabe duda es que la reducida 
violencia desatada en la plaza de Colón 
una media hora antes de que acabara la 
marcha de la dignidad, más favorecía a 
los reaccionarios dirigentes del PP que a 
los dos millones de manifestantes 
pacíficos. Así, los medios, en vez de 
hablar del éxito de la gran protesta 
pacífica nacional contra los recortes del 
PP, estuvieron durante varios días 
hablando de la violencia en la plaza 
Colón. 
 
El éxito de la marcha de la dignidad, 
es una muestra de que seguirán las 
manifestaciones de denuncia contra el 
poder político y económico capitalista, 
tanto a nivel local y autonómico, como a 
nivel del Estado Español y de la Unión 
Europea. Unidos venceremos. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

El curso va avanzando, también los 
acontecimientos y nuestro trabajo con 
ellos. Desde la última hoja informativa 
(noviembre 2013) hemos trabajado, 
como estaba previsto, en el proyecto de 
Ley de Protección de la Vida del 
Concebido y de los Derechos de la Mujer 
Embarazada, como el Sr. Gallardón 
llama a su versión de la nueva Ley del 
aborto.  Después de estudiar el borrador 
inicial, la comisión elaboró un extenso 
documento titulado "La Interrupción 
Voluntaria del Embarazo ¿Delito, Pecado 
o Derecho?" en el que se empezaba 
haciendo un poco de historia analizando 
las anteriores leyes sobre el aborto, 
siguiendo con los aspectos morales y 
jurídicos que deben primar en una 
sociedad plural, o lo que entendemos 
por vida humana y su comienzo;  por 
último se tratan los derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer. Este 
documento se difundió en el mes de 
enero a todos los miembros de CCBM 
así como a las revistas y entidades  que 
podrían estar interesadas. En algunos 
medios hemos podido ver posterior-
mente comentarios al mismo. Para 
poderlo repartir en manifestaciones y en 
los numerosos actos que se vienen 
produciendo con motivo de la 
tramitación del anteproyecto, hicimos 
un escrito más reducido, con el mimo 
título, que cabe en una sola hoja y que 
se dio a conocer en el mes de febrero.  
La gran repercusión social que está 
teniendo ésta iniciativa del Gobierno del 
PP se traduce en constantes tomas de 
postura de numerosos colectivos y de 
los propios militantes de ese partido que 
no se ponen de acuerdo sobre el 
contenido de la futura Ley. En la 
sociedad también se ha instalado el 
debate, como no podía ser de otra 
manera y como consecuencia de ello un 
grupo de Fraga (Huesca) compuesto 
principalmente por mujeres, después de 
tener conocimiento del documento por 
internet, se ha dirigido a nosotros 
invitándonos a participar en una mesa 
redonda que están organizando y que 
tendrá lugar el día 27 de marzo.  

 Si bien es cierto que este tema nos ha 
llevado bastante tiempo, no ha sido el 
único que hemos tratado.  Actualmente 
trabajamos sobre el escabroso asunto 
de los casos de pederastia que 
recurrentemente se dan en el seno de 
las instituciones religiosas y que ha sido 
objeto de un Informe de la Comisión 
para la Protección de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas, aprobado 
en su reunión del 31 de enero pasado. 
Se trata de un documento demoledor en 
el que se pone de manifiesto el torpe 
tratamiento que la Jerarquía Católica 
viene dando a éste gravísimo asunto. En 
nuestro escrito analizamos el informe e 
incorporamos la siguiente frase:  
 "Para que la Iglesia pueda tener alguna 
credibilidad en el mundo de hoy, son 
necesarios cambios radicales, contén-
dentes: solo desde las cenizas podría 
resurgir una nueva Iglesia. Y el primer 
paso para ello sería el reconocimiento 
público de los delitos de pederastia 
cometidos y ocultados, poner fin a la 
impunidad de los abusadores, abrir los 
archivos de la Iglesia a la Justicia  y 
pedir perdón."  
 
Para el próximo trimestre estamos 
considerando trabajar sobre una nueva 
campaña de la Renta que como cada 
año incida sobre la postura que 
debemos adoptar en relación con las 
casillas de asignación de fondos para la 
Iglesia Católica u otras organizaciones 
de carácter humanitario.   
 
No olvidamos uno de nuestros 
principales objetivos, si no el más 
importante que es conseguir que se 
denuncien los Acuerdos entre el Estado 
español y la Santa Sede. Para ello en la 
mayoría de nuestros documentos 
hacemos mención de ésta urgente 
necesidad y seguimos en la idea de 
preparar un escrito que dirigiremos a 
todos los partidos políticos manifestando 
ésta circunstancia y pidiendo que lo 
incorporen en sus programas 
electorales. 
 

COMISIÓN DE LAICIDAD 



 
 
 
 

 
 

 
 

Destacamos, en esta ocasión, solo dos 
tareas en la Comisión:   
 
 
1. Plataforma por la Comisión de la 
Verdad 
 
"Venimos a Europa a pedir lo que se nos 
niega en España: verdad, justicia 
y reparación”. Con este lema, el pasado 4 
y 5 de marzo, una delegación de 40 
personas de la Plataforma por la Comisión 
de la Verdad viajó a Bruselas para denunciar 
en el Parlamento Europeo la indefensión y el 
desamparo jurídico y político que sufren las 
víctimas del franquismo, que han sido 
condenadas al silencio y al olvido por el 
Estado Español. Esa es la razón que llevó a 
la Plataforma por la Comisión de la Verdad a 
solicitar amparo ante el Parlamento Europeo 
y la comisión de peticiones. 
 
Los representantes de las víctimas de los 
niños robados denunciaron también que el 
gobierno y la justicia española se niegan a 
investigar el robo de niños y el cambio 
masivo de identidad que organizó la 
dictadura -más de 30.000 niños sólo hasta 
los años 50- aunque hay miles de casos más 
porque esas prácticas se prolongarían hasta 
nuestros días. 
 
Todo esto pone en evidencia, además, la 
discriminación que sufren las víctimas de la 
barbarie franquista en España con respecto 
a otras víctimas. No se reconocen sus 
derechos básicos y se impide o se 
obstaculiza el acceso a la documentación y a 
los archivos de la represión que existen 
sobre estos crímenes. Unos crímenes que 
son imprescriptibles, según Naciones Unidas. 
  
 

La Plataforma presentó una queja conjunta, 
suscrita por más de quinientas víctimas del 
franquismo y del robo de niños ante la 
Comisión de Peticiones de la Eurocámara 
para que se pronuncien las instituciones 
europeas. La documentación y el escrito de 
petición se entregaron a David Lowe, Jefe de 
Unidad del Secretariado de la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo. 
 
Un grupo de parlamentarios del PSOE, IU, 
PNV, ICV y Aralar, mostraron su respaldo a 
las demandas de las víctimas y a la creación 
de la Comisión de la Verdad. 
 
2. Participación y apoyo a lxs migrantes 
 
Es una de las áreas a las que más tiempo y 
recursos ha dedicado en los últimos meses 
esta Comisión. Además de mantener 
contacto con bastantes colectivos dedicados 
a este sector social, la  Comisión de 
Exteriores  convocó y coordinó la 
Concentración del 18 de diciembre en 
memoria de los ahogados en Lampedusa y 
para reivindicar públicamente su memoria y 
dignidad. En la concentración, además de un 
buen nutrido número de inmigrantes,  
participaron unos 40 colectivos sociales 
dedicados a la inmigración en sus diferentes 
aspectos. En la comisión valoramos muy 
positivamente dicha concentración. 
Actualmente seguimos manteniendo una 
buena relación con estos grupos y 
participamos en las convocatorias que, con 
frecuencia, nos llegan desde estos mismos 
grupos: los actos en memoria de los 
ahogados en Ceuta, las denuncias contra los 
CIE, la participación en la Columna 
Internacional-Inmirantes del día 22 de 
marzo. Como acuñamos en la concentración 
del 18 de diciembre “Ser migrante es un 
derecho; las hospitalidad, un deber”.  
 

 

COMISIÓN DE EXTERIORES 

http://comisionverdadfranquismo.com/2014/03/14/venimos-a-europa-a-pedir-lo-que-se-nos-niega-en-espana-verdad-justicia-y-reparacion/
http://comisionverdadfranquismo.com/2014/03/14/venimos-a-europa-a-pedir-lo-que-se-nos-niega-en-espana-verdad-justicia-y-reparacion/
http://comisionverdadfranquismo.com/2014/03/14/venimos-a-europa-a-pedir-lo-que-se-nos-niega-en-espana-verdad-justicia-y-reparacion/


 
INFORMACIÓN SOBRE REDES CRISTIANAS (RR.CC.) 

 
Como es habitual, una vez  terminada la 
Asamblea de Santiago de Compostela y 
recogidos los resúmenes de los talleres 
celebrados en la misma, estamos 
preparando la memoria del bienio 2012-
2013 que se entregará para su difusión 
en la próxima reunión de repre-
sentantes, que será el 17 de mayo. 
 Fruto de la reflexión de los últimos 
años y del taller específico que tuvo 
lugar en Santiago de Compostela, una 
de las tareas principales que desarrollará 
Redes Cristianas en estos dos años es la 
preparación de la Asamblea de 2015 que 
será en Madrid y que partirá de la 
celebración de los cincuenta años de la 
clausura del Concilio Vaticano II para 
abordar los retos del cristianismo del 
siglo XXI desde los nuevos paradigmas 
teológicos, la apuesta por la laicidad, la 
opción por los pobres y los que sufren y 
teniendo en cuenta los signos del cambio 
en la Iglesia propiciados por el Papa 
Francisco. 

 Como parte de la preparación de la 
Asamblea 2015 impulsaremos la 
coordinación con otras redes y 
colectivos, tanto europeos como de 
América Latina, que también están 
tomando iniciativas con motivo de los 
cincuenta años del Concilio.  Redes 
Cristianas ya es miembro de la Red 
Europea Iglesia por la Libertad y ahora 
ha entrado en contacto con grupos 
afines latinoamericanos para ver si es 
posible la creación de un espacio de 
coordinación iberoamericano de grupos 
de base. 
 La propuesta de los organizadores 
de los encuentros Fe y Justicia para que 
en 2015 dicho encuentro se celebre en 
España nos da una nueva oportunidad 
para entrar en contacto con diversos 
grupos de América Latina. Por el 
momento estamos en contacto con ellos  
y viendo la viabilidad de la propuesta tan 
importante que nos hacen. 
 

 
 
 

 
 
 

EL GRUPO EUROPA DE LA RED EUROPEA 
 
El grupo ha presentado a finales de 
enero de 2014 un nuevo proyecto en la 
Conferencia de OING del Consejo de 
Europa llamado MIGRACIONES Y 
CODESARROLLO que busca una 
recomendación del Consejo a los 47 
países miembros para que las 
multinacionales que instalen industrias 
en África y Latinoamérica respeten los 
derechos de los habitantes y promuevan 
su desarrollo económico como medio de 
reducir la emigración hacia Europa.  
 
Se ha formado un grupo de trabajo 
internacional que se reunirá nuevamente 
en Estrasburgo en abril, junio y octubre 
para seguir desarrollando el tema.  La 
Red Europea está apoyando también 
otro grupo de trabajo en el  Consejo 

llamado “LA LUCHA CONTRA EL 
DISCURSO DEL ODIO” en el marco de la 
Cohesión Social. 
 
Todos los documentos en las páginas 
web del Consejo de Europa están 
escritos en francés e inglés pero hay una 
breve introducción en español llamado 
NO CONFUNDIR en 
www.coe.int/aboutCoe/index.asp?Lang=
es 
 
Para una explicación más extensa de las 
actividades de derechos humanos del 
Consejo de Europa vean a continuación 
los enlaces proporcionados por François 
Becker del Grupo Europa:  
 
 

LAS COMUNIDADES NOS HABLAN 

http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?Lang=es
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?Lang=es


  
1) Conferencia de las OING (ongs 
internacionales acreditadas, como la Red 
Europea) : 
- Site de la Conférence des OING : 
http://www.coe.int/t/ngo/default_fr.asp  
-   Comisión Derechos del Hombre: 
http://www.coe.int/t/ngo/conf_hr_fr.asp  
-   Textos adoptados : 
http://www.coe.int/t/ngo/text_adopted_fr.a
sp  
 
  (Los dos textos adoptados en enero de 
2014 sobre «  los Derechos Humanos y las 
Religiones «  es el fruto del grupo de trabajo 
liderado por François Becker de la Red 
Europea)  
  
2) Fuera de la Conferencia de las OING, a 
continuación vean los sitios web 
relacionados con Derechos humanos y 
Cohesión social : 
  
2a) Derechos humanos : 
-          Comisario de Derechos Humanos: 
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/ho
me  
-          Corte Europea de Derechos 
Humanos :  
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p
=home  
-          Comité des ministros*: reuniones de 
derechos humanos 
http://www.coe.int/T/CM/humanRights_fr.as
p  
-          Comisión derechos humanos de la 
APCE (Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa)  :  
http://assembly.coe.int/nw/Committees/as-
jur/as-jur-main-FR.asp  
-          Dirección de los derechoshumanos : 
http://www.coe.int/t/dgi/default_fr.asp  
-          Comité Director Derechos Humanos: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/c
ddh/default_fr.asp  
  
Derechos humanos y migraciones 
Comisión de migrantes de la APCE : 
http://assembly.coe.int/nw/Committees/as-
mig/as-mig-main-FR.asp  
Migrantes y derechos humanos : 
http://www.coe.int/t/democracy/migration/d
efault_fr.asp  
Coordinador para los migrantes: 
http://www.coe.int/t/democracy/migration/
migration_coordinateur_fr.asp  
Ver también : Droits des Roms,  (Derechos 
de los Roma)  

Droits des migrants, (Derechos de los 
Migrantes) 
Minorités nationales, (Minorías nacionales)   
Langues régionales et minoritaires (Lenguas 
regionales y minoritarias) 
  
Acciones relacionadas con los derechos 
humanos : 
i) Protección de los derechos humanos 

 Cour européenne des droits de 
l'homme  (Corte Europea de los 
Derechos Humanos) 

 Exécution des arrêts de la Cour  
(Decretos de juicios de la Corte) 

 Efficacité du système de la Convention 
des droits de l'homme (CEDH) aux 
niveaux national et européen  
(Eficacia del sistema de la Convención 
Europea de Derechos Humanos 
(CEDH) a nivel nacional y europea 

 Développer le droit et la politique des 
droits de l'homme  (Desarrollo del 
derecho y la política de los derechos 
humanos)) 

 HELP - Programme européen de 
formation aux droits de l'homme pour 
les professionnels du droit  (Programa 
europea de formación en derechos 
humanos para los profesionales del 
derecho) 

 Formation à la CEDH pour les 
professionnels (Formación en la CEDH 
para los profesionales) 

 Torture - Comité européen pour la 
prévention de la torture CPT  (Comité 
Europeo para la Prevención de la 
Tortura (CPT – Asistí a un grupo de 
trabajo del CPT en enero) 

 Fonds fiduciaire pour les droits de 
l'homme /Fondos para la promoción 
de derechos humanos) 

ii) Promouvoir les droits de l'homme  
(Promoción de los derechos humanos) 

 Commissaire aux droits de l'homme  
(Comisario Derechos Humanos) 

 Egalité femmes hommes  (Igualdad 
Mujeres Hombres) 

 Violence à l'égard des femmes et 
violence domestique (Violencia hacia 
las Mujeres y violencia doméstica) 

 Traite des êtres humains – GRETA  
(Trata de seres humanos - GRETA) 

 Intégration des personnes 
handicapées (Integración de personas 
minusválidas) 

 Racisme et intolérance – ECRI  
(Racismo e Intolerancia - ECRI) 

http://www.coe.int/t/ngo/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/ngo/conf_hr_fr.asp
http://www.coe.int/t/ngo/text_adopted_fr.asp
http://www.coe.int/t/ngo/text_adopted_fr.asp
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/home
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/home
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/T/CM/humanRights_fr.asp
http://www.coe.int/T/CM/humanRights_fr.asp
http://assembly.coe.int/nw/Committees/as-jur/as-jur-main-FR.asp
http://assembly.coe.int/nw/Committees/as-jur/as-jur-main-FR.asp
http://www.coe.int/t/dgi/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_fr.asp
http://assembly.coe.int/nw/Committees/as-mig/as-mig-main-FR.asp
http://assembly.coe.int/nw/Committees/as-mig/as-mig-main-FR.asp
http://www.coe.int/t/democracy/migration/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/democracy/migration/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/democracy/migration/migration_coordinateur_fr.asp
http://www.coe.int/t/democracy/migration/migration_coordinateur_fr.asp
http://www.coe.int/web/coe-portal/roma
http://www.coe.int/t/democracy/migration/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_FR.asp
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fra
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/default_fr.asp
http://help.ppa.coe.int/
http://help.ppa.coe.int/
http://help.ppa.coe.int/
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/echr_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/echr_fr.asp
http://www.cpt.coe.int/fr/default.htm
http://www.cpt.coe.int/fr/default.htm
http://www.coe.int/fr/web/portal/human-rights-trust-fund
http://www.coe.int/fr/web/portal/human-rights-trust-fund
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/home
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_FR.asp
http://www.coe.int/web/coe-portal/what-we-do/society/disabilities
http://www.coe.int/web/coe-portal/what-we-do/society/disabilities
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_FR.asp


 Droits des Roms  (Derechos de los 
Roma) 

 Droits des migrants (Derechos de los 
Migrantes) 

 Minorités nationales  (Minorías 
nacionales) 

 Langues régionales et minoritaires 
(Lenguas regionales y minoritarias) 

 Droits des enfants - Construire une 
Europe pour et avec les enfants 
(Derechos de la infancia :  La  
construcción de una Europa para y 
con los niños) 

 Droits des enfants - L'exploitation et 
les abus sexuels des enfants 
(Derechos de la infancia : La 
explotación y los abusos sexuales de 
los niños) 

 Droits des enfants - Une justice 
adaptée  (Derechos de la infancia – 
una justicia adaptada) 

 Lutter contre la discrimination fondée 
sur l'orientation sexuelle ou l'identité 
de genre – LGBT 

 (Lucha contra la discriminación 
basada en la orientación sexual o 
identidad de género - LGBT) 

iii) Garantía de los derechos sociales 
 Charte sociale européenne  (Carta 

Social Europea) 
 Code européen de la sécurité sociale  

(Código Europeo de la Seguridad 
Social) 

 Santé publique  (Sanidad Pública) 
 Bioéthique  (Bioética) 
 Direction européenne de la qualité du 

médicament DEQM, Pharmacopée 
(Dirección Europea de la calidad del 
medicamento DEQM, Farmacopia) 

2b) Cohesión social : 
 
Division de la recherche et de l’anticipation 
de la cohésion sociale : 
(División de investigación y de anticipación 
de la cohesión social) 
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socia
lcohesiondev/default_fr.asp  
 
Indicateurs de cohésion sociale : 
Indicadores de cohesión social) 
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socia
lcohesiondev/indicatorsbienetre_FR.asp  
 
Guide méthodologique de cohésion sociale : 
(Guía metodológica de la cohesión social) 
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socia
lcohesiondev/source/GUIDE_fr.pdf  
  
 
 
*  El Comité de Ministros:  Se trata de los 
embajadores de los países miembros 
 
Las recomendaciones del Consejo de Europa 
son normalmente tomadas en cuenta por los 
países miembros.   
 
Espero que esta lista de contactos explique 
un poco la actividad del Consejo de Europa 
en la defensa de  la democracia y los 
derechos humanos en Europa y que mi 
actividad en representación de la Red 
Europea y así de Cristianas y Cristianos de 
Base de Madrid sirva para algo. 
 
Hugo Castelli Eyre,

 
 
 
 
 

TRIDUO PASCUAL 2014 
Queridos amigos y amigas:  
 
Como todos los años la comunidad de la Resurrección deseamos celebrar la Semana Santa con 
Cristianas y Cristianos de Base de Madrid. 

Prepara: Comunidad de la Resurrección 
 

Jueves 17 a las 7 de la tarde Celebración de la Cena 
Viernes 18 a las 7 de la tarde Celebración de la Pasión 
Sábado 19 a las 8 de la  noche.- Vigilia Pascual 

 
Locales del M.A.S.  General Ramírez de Madrid 29  

Metro Tetuán, Estrecho y Cuzco    Autobuses 3, 5, 25, 42, 124 y 149  

CONVOCATORIAS 

http://www.coe.int/web/coe-portal/roma
http://www.coe.int/t/democracy/migration/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialsecurity/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg3/health/default_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/default_FR.asp
http://www.edqm.eu/fr/Homepage-628.html
http://www.edqm.eu/fr/Homepage-628.html
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/indicatorsbienetre_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/indicatorsbienetre_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/GUIDE_fr.pdf
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/GUIDE_fr.pdf

