Informe de la Comisión de Derechos Humanos a la Asamblea
General de la FITS para el período de julio de 2016 al 2 de julio
de 018
Comisionados regionales de IFSW
Tenemos los siguientes Comisionados Regionales de RRHH para 2016-2018 :
• Secretario Global de la Comisión de Derechos Humanos : Nigel Hall
• Persona de contacto en Europa : Ana Radu lescu
• Persona de contacto de Asia-Pacífico : Raed Amira
• Persona de contacto latinoamericana / caribeña : Verónica Silva
• Persona de contacto de América del Norte : Dra. Colleen Lundy
• Persona de contacto africana : Kgomotso Jongman

Principales preocupaciones desde Seo ul 2016 :
1. I prisión de Munther Amira , diciembre de 2017
El HRC tiene He estado muy preocupado por el encarcelamiento de Munther Amira, ex
presidente de la Asociación de Trabajadores Sociales Palestinos, condenado por las
autoridades israelíes por protestar pacíficamente contra la detención de menores palestinos
el 12 de marzo de 2018. Munther fue sentenciado a seis meses de prisión y cinco años de
libertad condicional en cuatro cargos relacionados con su participación en manifestaciones,
incluida la "participación en una marcha sin permiso", sosteniendo pancartas en apoyo del
activista adolescente Ahmed Tamimi y organizando manifestaciones sin la autorización del
Comandante Militar de Cisjordania - ninguno de los cuales se reconocen los delitos penales
en virtud del derecho internacional.
Tras su detención y posterior encarcelamiento, el Comisionado de Derechos Humanos de la
FITS, Nigel Hall, la representante norteamericana Colleen Lundy, el representante de AsiaPacífico Raed Amira y la Representante Principal de la FITS para las Naciones Unidas en
Ginebra, Priska Fleischlin, enviaron comunicaciones y cartas a personas relevantes. y
organismos, incluido el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los
derechos humanos en el territorio palestino, el Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Grupo de Trabajo sobre
Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Siguiendo la iniciativa de Felipe Duarte en
Canadá, una petición internacional que solicita la liberación inmediata de Munther
Amira ha circulado por separado en Internet y hareunido más de 15,000 firmas.
Munther finalmente fue liberado de la prisión el 6/6/18 y ha extendido su
agradecimiento a todos los que han brindado su apoyo y solidaridad. Además, Michael Lynk,
el Relator Especial de las Naciones Unidas en el ACNUDH, ha agradecido a IFSW por su
apoyo a Munther .
2. Arranque el movimiento de austeridad, mayo de 2017 en curso
La Comisión de Derechos Humanos ha respaldado plenamente la iniciativa de la Asociación
Británica de Trabajadores Sociales para poner de relieve las graves consecuencias de la
austeridad en el Reino Unido e internacional. Una marcha organizada por el Presidente de
BASW consistió en caminar 100 millas desde Birmingham hasta Liverpool llegando a la
Asamblea General y Conferencia de BASW. Inspirados por esto, los trabajadores sociales de
Aotearoa / Nueva Zelanda organizaron una marcha en septiembre de 2017 para abogar por
el fin de la pobreza, la falta de vivienda, la desigualdad y la privatización de los servicios
sociales.

La marcha del Reino Unido fue lanzada por la Presidenta de la FITS, Ruth Stark, mientras
que yo, como Comisionado de los Derechos Humanos de la FITS, marché con el grupo
durante toda la distancia. En el camino que visitamos centros comunitarios, iglesias y bancos
que responden a las duras realidades de la austeridad. Importantes líderes en el Reino Unido
apoyaron la marcha, incluidos el líder laborista Jeremy Corbyn y el cineasta Ken Loach, que
recientemente hizo la película sobre la austeridad en el Reino Unido llamada 'I, Daniel
Blake'. En la Asamblea General de BASW al final de la marcha, los delegados votaron a favor
del documento de política de la FITS El papel del trabajo social en los sistemas de
protección social como una base para contrarrestar la austeridad del gobierno. El paquete
de Campaña de desarrollo contra la austeridad también fue generado por el grupo.
3. Taller sobre marginación y neoliberalismo, Reykjavik, Islandia, junio de 2017
Nuestra Comisión de Derechos Humanos presentó un taller para la Conferencia de IFSW
Europa celebrada en Islandia. Esto examinó el significado de la marginación en el contexto
del neoliberalismo desde una perspectiva de derechos humanos, y cómo esto puede
abordarse a través de una acción social positiva. Las principales conclusiones de este taller
fueron las siguientes:
• Es importante que los trabajadores sociales hablen en nombre de su propia profesión

y condiciones de trabajo.
• La protección social es una estrategia clave para garantizar que las personas sean
cuidadas y protegidas.
• Los pisos de protección social propuestos por la OIT y respaldados por la FITS a
través de sus vínculos con el sistema de las Naciones Unidas deberían contar con el
respaldo de todos los trabajadores sociales.
• Deberíamos trabajar juntos mucho más de cerca, compartiendo información y
construyendo estrategias.
• Debemos reconocer el poder que tenemos a través de nuestros enlaces con tantos
grupos y organizaciones diferentes.
• Este poder debe manifestarse colectivamente: la marcha de Austeridad BASW y la
Marea Naranja Española son buenos ejemplos de esto.
• Deberíamos desarrollar campañas de base donde alentamos a los colegas a postularse
para un cargo político o, al menos, a involucrarse más en la arena política.
• Deberíamos hablar más en favor de los grupos vulnerables desfavorecidos, incluida la
población en general, que enfrentan recortes de austeridad.
• Necesitamos ser mucho más políticos y estratégicos .
• Deberíamos hacer un mayor uso de los medios a través de escribir y documentar
nuestro trabajo, para que la gente sepa lo que hacen los trabajadores sociales.
4. Posible desarrollo de un Comité de trabajo de los defensores Social '(con las
organizaciones asociadas)

Se llevó a cabo una cierta discusión con Vasilios Ioakimidis (previamente con
IASSW) para desarrollar este Comité de acción, posiblemente con la asistencia de
un Asesor Jurídico de Derechos Humanos . Un sa m ayor preocupación de
los trabajos del CDH 's es salvaguardar los derechos humanos de
los practicantes, sería útil desarrollar estratégicamente nuestra capacidad de
respuesta cuando se producen estos abusos. El objetivo principal de este Comité
podría ser :
un)

Monitorear, actualizar y analizar datos con respecto a los trabajadores sociales que
enfrentan persecución por cumplir con su deber. A fin de monitorear incidentes

específicos, así como cambiar los patrones globales, de manera efectiva y receptiva, el
Comité será responsable de mantener una base de datos actualizada relacionada con
los ataques y el hostigamiento de los trabajadores sociales .
segundo) Evaluar la gravedad y establecer la relevancia, urgencia y validez de los
informes que llegan al Comité y responder a los incidentes de victimización y malos
tratos .
do) Decidir sobre acciones específicas en defensa de los trabajadores sociales
perseguidos.

5. Trabajar en la preparación de la Declaración de Política sobre la Cosecha
Forzada de Órganos
Aquellos que asistieron a la última reunión en Seúl pueden recordar que una organización
vecina a IFSW fue organizada por la organización Médicos Contra la Recolección Forzada
de Órganos (DAFOH) quienes estaban preocupados por la grave situación respecto a la
extracción de órganos corporales tanto de prisioneros ejecutados como de personas vivas. ,
detenido en centros de detención en China. DAFOH esperaba que pudiéramos destacar y
apoyar sus preocupaciones desde una posición de IFSW. Después de regresar al Reino
Unido, me encontré con activistas de DAFOH que me enviaron más material.
La extracción de órganos es una preocupación muy seria y, aunque la situación en China
puede ser muy alarmante, esto también se está practicando en otras partes del mundo. En
consecuencia, he estado trabajando en un borrador de Declaración de política sobre
el tema general de la sustracción de órganos, ya que es necesario que adopte una posición
más global y se concentre en las cuestiones de interés desde la perspectiva del trabajo
social. El trabajo continuará en este documento.

F posible acción uture s
Yo se retirará de mi puesto en Dublín y se seleccionará un
nuevo ommissioner HRC C. Ahí será una reunión del CDH para planificar acciones
estratégicas adicionales, que pueden incluir algunas de las siguientes áreas
1. Continuar con el enfoque en la austeridad.
2. Continuar produciendo declaraciones relevantes sobre asuntos de interés
3. Declaraciones continuas en el Día de los Derechos Humanos .
4 . C ontinuac d c trabajo ollaborative con otros miembros de la Comisión y, en
particular, w ork hacia la mejora de los mecanismos de información regional.
5. Considere si el Comité de Defensores de Trabajo Social u otra organización similar es
una idea que vale la pena.

Declaraciones de preocupación
20 Junio de 2018
Estados Unidos se retira del CDH: Declaración del CDH de IFSW
Expresando nuestra preocupación porque los Estados Unidos de América bajo la
administración Trump se hayan retirado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas (UNHRC), una acción que ha sido duramente condenada por grupos de derechos
humanos . Aunque puede ser necesario reformar el Consejo de Derechos Humanos, el
Consejo desempeña un papel vital en el tratamiento de abusos de derechos graves en todo el
mundo.
23 de abril de 2018
Argentina y Desaparecidos
Esto conmemoró los más de 40 años desde el golpe militar en Argentina que condujo a
violaciones graves de los derechos humanos contra los trabajadores sociales y otras
personas en ese país. También llamada 'La guerra sucia', y que dura desde 1976
hasta 1983, y fue una campaña de siete años del gobierno argentino contra
presuntos " disidentes y subversivos " .
16 de marzo de 2018
Preocupación por el encarcelamiento del trabajador social Munther Amira
Expresando preocupación por el encarcelamiento del ex Presidente de la Asociación de
Trabajadores de la Sociedad Civil Palestina , condenado por las autoridades israelíes por
protestar pacíficamente contra la detención de menores palestinos.

1 6 de enero de 2018
Actualización sobre la detención de Munther Amira 15 de enero de 2018
Tomando nota de más de 15000 personas de todo el mundo que han firmado la petición
pidiendo la liberación inmediata de Munther Amira, la Comisión de Derechos Humanos de
la FITS , junto con el Representante Principal de la FITS ante las Naciones Unidas en
Ginebra , envió cartas a las agencias pertinentes en las Naciones Unidas.
7 de enero de 2018
¡Libera al trabajador social Munther Amira inmediatamente!
La Comisión de Derechos Humanos de la FITS pide la liberación inmediata de Munther
Amira, una trabajadora social palestina que fue detenido el día 27 Diciembre
de 2017 mientras protestaban pacíficamente para defender los derechos de los niños que
habían sido detenidos por las autoridades israelíes. El Sr. Amira ha servido previamente
como Secretario General de la Unión Palestina de Trabajadores Sociales y Psicólogos
(PUSWP).
9 de diciembre de 2017
Declaración sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos
Subrayando el hecho de que el trabajo social actual tiene la responsabilidad de defender que
los derechos humanos se respeten en todo el mundo, particularmente cuando las nuevas
realidades mundiales significan que los derechos humanos elementales básicos ya no se
valoran ya menudo se trata a las personas como si no importasen.
23 de octubre de 2017
La Comisión de Derechos Humanos de la FITS apoya a los trabajadores sociales
yemeníes

Apoyando la iniciativa de la Unión General de Sociólogos, Trabajadores Sociales y
Psicólogos en Yemen para ayudar a los niños privados en el país y llamando la atención
sobre la necesidad de que los organismos internacionales intervengan y respondan a
las personas y personas desplazadas más afectadas por el conflicto y la guerra en Yemen.
23 de junio de 2017
Grenfell Tower Fire y la desigualdad
Expresando condolencias y preocupación tras el incendio del 14 de junio de 2017 que
envolvió la Torre Grenfell de 24 pisos en Londres, Reino Unido. Esto demostró un patrón de
falta de preocupación por los intereses de la población marginada y vulnerable que reside en
un área estigmatizada de la ciudad, aunque rodeada de algunos de los residentes más ricos
del país. Un mensaje de condolencia del H RC y el IFSW quedó con otros mensajes en el
sitio.
8 de diciembre de 2016
Declaración sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos
El Día de los Derechos Humanos en diciembre de 2016 estuvo marcado por una declaración
/ presentación del CFS de la FITS sobre el tema de los derechos humanos en el trabajo social
y cómo esto se relaciona con los valores y principios del trabajo social.
Las diferentes "generaciones" de derechos humanos se discutieron con profesionales y
educadores, en primer lugar los derechos civiles y políticos, en segundo lugar los derechos
económicos, sociales y culturales, y en tercer lugar los derechos colectivos, de desarrollo y
ambientales. Esto se relacionó con nuestro tema actual de la Agenda Global. Las respuestas
relevantes del trabajo social en relación con estos desafíos incluyeron la importancia de
promover comunidades sostenibles, respetar los derechos humanos y reducir la exclusión
social y trabajar estrechamente con las familias, las comunidades y la sociedad civil. Se
consideró que la participación social y comunitaria era importante, incluida la participación
en áreas nuevas para el trabajo social, incluida la acción sobre cuestiones ambientales.
Nigel Hall
Secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la FITS
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