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Presentación del informe 2010 de Social Watch en El
Salvador

Fuente: Contrapunto - Co Latino

“Vulnerabilidad y violencia, reflejos de la pobreza”, el capítulo que corresponde a El Salvador en el Informe

Mundial 2010 de Social Watch, fue presentado el pasado miércoles 24 de noviembre. Las organizaciones de

Social Watch en El Salvador mostraron su preocupación por los pocos avances en materia de cumplimiento

de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y plantearon la necesidad de una reforma fiscal como una

de las principales recomendaciones que hacen al gobierno.

read more
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Viernes, 26 de Noviembre de 2010 16:45 socialwatch.org Noticias Internacionales - Análisis del contemporaneo

La grave crisis económica y

los duros ajustes que le

esperan a la población

irlandesa están provocando

la reactivación de una

tradición histórica en el

país: la emigración. Según

los cálculos que maneja el

Gobierno de Dublín, por culpa del deterioro del

nivel de vida y con el objetivo de buscarse un

futuro mejor, unas 100.000 personas

abandonarán el país en los próximos cuatro

años.

Ver fotos

IRLANDAMUJERESEN COLOMBIA

Carta Abierta al Señor Presidente De la
República de Colombia Dr. Juan Manuel Santos
Calderón

Nicaragua-Cañeros: ANAIRC recibió un abrazo
solidario del pueblo francés

Zumos Don Simon ha despedido18
trabajadores/as

Colmenar Viejo (Madrid): Manifestación
antitaurina 28 AGOSTO 17.30

Terremoto en Haití: números de cuenta de ONG
para donaciones

Colombia - Asesinan a defensora de DDHH que
participó en auditoría de fosa de La Macarena
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Category: Derechos Humanos

La prostitución, en "Es Posible" Canal Sur 2

Category: Documentales

El mundo de la droga, en

Category: Documentales

VÍDEOS BLOGS

Cutting the Deficit: Sacrificing Workers to Save the Rich

28 Noviembre 2010, 21.54 petras.lahaine.org

“There’s class warfare, all right, but its my class, the rich class that’s

making war and we’re winning” Warren...

Sobre el escenario geopolítico latinoamericano

28 Noviembre 2010, 17.13 atilioboron.com

Transcripción de mi presentación oral en el Coloquio Internacional

organizado por Casa de las Américas entre el 22 y 24 de...

Una historia de DVD's

28 Noviembre 2010, 12.11 pascualserrano.net

Siete semanas antes de las elecciones presidenciales de 2008,

aproximadamente 100 diarios y revistas de los Estados Unidos,...

ÚLTIMO MATERIAL AÑADIDO

 IV Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita
(Informes)

 Malos tratos a la infancia
(Menores)

 La regulación de la prostitución en relación con
los Derechos humanos
(Derechos Humanos)

ÚLTIMOS COMENTARIOS AÑADIDOS

¿Por qué se ha permitido la entrada de cinco millo...
ok Leer más...

País Vasco - ETA entiende que debe haber un alto ...
Thanks :) Leer más...

Chile - Foro Social pone en su agenda la situación...
La Libertad es un derecho no una limosna de parte

de los Polìticos de turno; "Si a la Libertad, la I... Leer
más...

EN EL FORO DE CONSULTAS AJINTEM

El Eurodiputado responde acerca de la s...
Willy Meyer 16-11-10 14:22

Email enviado a Dª Yolanda Villavicenc...
JR Rodriguez-Ajintem  08-11-10 22:14

Email a Pedro Zerolo, responsable de Mo...
JR Rodriguez-Ajintem  23-10-10 01:09

Re: pregunta de registro de pareja de hecho
JRI 13-09-10 22:20

pregunta de registro de pareja de hecho
ale 13-09-10 11:55

pregunta
ale 13-09-10 11:50
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Actividad reciente

Entrar Es necesario que inicies sesión en Facebook
para ver la actividad de tus amigos

¿Por qué se ha permitido la entrada de
cinco millones de inmigrantes en España?
- El Portal de Ajint

19 personas han compartido esto.

Chile - Niños mapuche presos: “No
queremos que les pase esto a nuestros
hijos, ni a nuestros nietos”

4 personas han compartido esto.

http://portal.ajintem.com/especial-
pueblo-saharaui/tribunal-internacional-
sentencia-a-marruecos-por-

5 personas han compartido esto.

Fallece Abraham Serfaty, histórico
luchador y opositor marroquí al
régimende Hassan II - El Portal d

3 personas han compartido esto.
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