
EL BUZÓN DE JUSTICIA Y PAZ 
 

 Mayo 2013 
Queridos/as hermanos y amigos, este humilde boletín quie-
re ser una carta fraterna con apuntes de Justicia, Paz y 
Ecología que se cuela en el buzón de tu casa. Quizá te pueda 
interesar alguna de estas sugerencias. Es nuestro deseo. 
 

 CUANDO VAYAS A COMPRAR A… 
…El Corte Inglés, Ikea, Cortefiel, C&A, Carrefour, Mercadona, Alcampo y 
Leroy Merlín habrás de saber que estas empresas quieren eliminar una paga 
extra, congelar primero y hacer desaparecer después el concepto de 
antigüedad, el incremento de la jornada laboral al pasar de las actuales 1.770 
horas anuales a 1.826,27 horas, eliminar el pago de complementos de 
domingos y festivos, reducir el salario hasta un 20 % y no tener trabas 
sindicales para abrir sus establecimientos los 365 días de año, incluyendo, sin 
retribución extra, Navidad y Fin de Año. El que avisa… 
 
 INFORME PNUD 2013 

El pasado 11 de abril fue presentado, a nivel mundial, 
el Informe sobre Desarrollo Humano del 
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo) 2013. Esta vez analizan y se hacen eco del 
sorprendente ascenso que los países del Sur han tenido 
en el IDH (Índice de Desarrollo Humano). El Informe, sin 
embargo, tiene sus límites: no hay un análisis directo del 
Norte, del acaparamiento de tierras, del cambio 
climático, las hambrunas, la crisis hídrica, las dictaduras, 
guerras y conflictos actuales. etc., que matizarían 
bastante el cierto "optimismo" que parece desprenderse 

del Informe. Pero sí que nos ayuda a cambiar nuestro punto de vista, tan 
centrado en nosotros mismos y "nuestra crisis". No estaría mal echarle un 
vistazo. 
 
 CURSO SOBRE DERECHOS HUMANOS 
Un año más, (los días 22 y 23 de julio) Amnistía Internacional organiza un 
encuentro sobre Derechos Humanos en el marco de los cursos de verano de 
El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid. Este año versará sobre 
¿Crisis económica = crisis de derechos humanos? donde se pretende recordar 
que en tiempos de crisis la protección de los derechos humanos no debe sufrir 
un retroceso. 


