Este 10 de diciembre de 2016, Día internacional de los Derechos Humanos, se celebra el 68º
aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En este día, más que nunca, tenemos presentes las cifras de paro en Andalucía (28,5%), de
familias andaluzas en riesgo de pobreza y exclusión (43.8%) y a las que han desahuciado
(10.694 en 2015); las agresiones y falta de derechos de las personas que ejercen el trabajo
sexual ; los auténticos calvarios por los que pasan las personas migrantes para intentar llegar a
nuestro territorio, el drama de no tener derechos y el de ser expulsadas. Observamos la deriva
represiva de la normativa que recoge la supresión de libertades democráticas y derechos
fundamentales. Nos indignamos por los retrocesos en la sanidad y en la educación pública.
Somos conscientes de que las personas encarceladas tienen menor acceso a la salud que el
resto de la población, que no se las defiende a todas por igual y que sus derechos laborales
no son iguales que los del resto.
Se trata de cifras y datos que deberían escandalizar y hacer reaccionar de inmediato a las
administraciones de todos los ámbitos, pero que pasan sin apenas hacer ruido y sin ningún
tipo de repercusión política.
El trabajo de APDHA es dar a conocer estas situaciones, denunciarlas y contribuir, de esta
forma, al cambio social, con el objeto de que todas las personas sean libres e iguales en
dignidad y derechos.

1. La prisión permanente revisable es inconstitucional y
dilapida el principio de resocialización
La prisión permanente revisable, término “eufemístico” que el Gobierno
ha utilizado para nombrar la cadena
perpetua, es ilegal y atenta contra los
derechos humanos, además, vulnera la
Constitución Española, que prohíbe penas inhumanas y degradantes y dilapida
el principio de reinserción social que ha
de tener cualquier condena.
En un reciente estudio científico realizado por la APDHA, ‘La Sociedad Española
frente a su Sistema Penal’, queda claro
que el 52,4% de la población se muestra en contra de la cadena perpetua
en cuanto se le aporta un elemento de
reflexión que desconocían, como es el
coste que supone el mantenimiento de
una persona presa al año.
Además, la investigación deja claro el
desconocimiento que la sociedad tiene del sistema penal, que es considerado “laxo” por parte de
la ciudadanía, especialmente por aquellos con menos estudios y que nacieron antes de la democracia. Sin embargo España tiene la mayor tasa de personas reclusas de Europa occidental, una

media de 10 meses de cumplimiento en las cárceles superior a la de la UE y penas de hasta 40 años
en prisión (por concatenación de distintas penas), mucho más elevadas en el tiempo efectivo de
cumplimiento que las de los países de nuestro entorno que sí cuentan en sus códigos penales con la
cadena perpetua. Estas largas condenas (en ocasiones ya perpetuas de hecho, en Córdoba se acompaña a un preso con 57 años de codena), ya presentes antes de la reforma para delitos muy graves y
no graves con reincidencia, es otro de los argumentos en contra de la prisión permanente revisable
que sostienen los más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades españolas que se
han pronunciado contra ella.
El pasado 4 de octubre, esta pena fue de nuevo debatida en el Congreso de los Diputados, gracias a
una proposición no de ley presentada por el PNV. La mayoría absoluta del Congreso pidió derogarla.
En total la propuesta del partido nacionalista vasco logró 176 apoyos, 135 votos en contra y 31 abstenciones. El 4 de abril, en la pasada legislatura, ya la mayoría del Congreso se pronunció en contra
de esta reforma del Código Penal realizada por el PP.
La iniciativa de la formación vasca era una proposición no de ley y, por tanto, meramente declarativa,
aunque la suma de los diputados que apoyaron esta postura llevaría a una derogación de la pena
cuestionada si se plantease de manera formal su supresión.
EXIGIMOS
Exigimos la derogación de la prisión permanente revisable. Desde la APDHA consideramos muy importante la movilización social con el fin de mostrar su carácter inconstitucional y el rechazo de la
sociedad contra esta medida. Nuestro objetivo final es lograr su derogación.
Si quieres conocer y apoyar la Campaña de la APDHA ‘No a la Perpetua: campaña contra la prisión
permanente revisable’, aquí puedes ver toda la información.

2. Las personas presas tienen serias limitaciones en el acceso a
la salud. Es urgente la transferencia de las competencias de
sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.
Dentro de las prisiones la asistencia sanitaria primaria es prestada por facultativos penitenciarios y
la atención especializada por médicos especialistas del Servicio Nacional de Salud preferentemente, mediante un modelo de convenios. Uno de los problemas que plantea este modelo es que esta
red sanitaria de atención primaria está aislada y gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). Los médicos de prisiones son profesionales que se ven limitados por
criterios de seguridad y de orden regimental y presupuestario (que no existen en la red sanitaria
pública) y no exclusivamente por criterios de salud al depender directamente del Ministerio de
Interior. A éste se unen otros muchos problemas como, por ejemplo, las graves dificultades para
acceder a la medicación, serios inconvenientes para obtener citas de especialistas, pérdidas reiteradas de citas médicas con perjuicios en algunos casos considerables para la salud, modificación de
la medicación prescrita, dificultad para el acceso de los médicos de prisiones a las historias clínicas,
aislamiento de los facultativos o desorbitada ratio médico/paciente.
Esta situación supone un incumplimiento palmario de la Ley General de Sanidad y de la Ley Orgánica General Penitenciaria y esto acarrea la desigualdad más absoluta en los derechos fundamentales a la vida, la protección de la salud y a la asistencia
médica. Desde la APDHA estamos totalmente en contra de volver a establecer convenios de colaboración.
Llevamos años denunciando las múltiples lagunas de
estos convenios que se convierte en problemas muy
graves para la población presa. Excepto el País Vasco
y Cataluña, el resto de las Comunidades Autónomas
llevan más de diez años de retraso en la solicitud de
estas transferencias. Este retraso supone un atentado
continuo contra los derechos de las personas presas
que no tienen acceso a la Sanidad tal y como deberían.

EXIGIMOS
A la población reclusa se le debe dispensar una atención sanitaria en igualdad de condiciones a la
dispensada al conjunto de la población libre. Los artículos 15 y 43 de la Constitución española garantizan el derecho a la vida e integridad física así como el derecho a la protección de la salud. Encontrándose los primeros en el catálogo de derechos fundamentales, estos derechos tienen un carácter
absoluto y están entre aquellos que no pueden verse limitados por un pronunciamiento judicial alguno ni por ninguna pena.
Consideramos urgente, por tanto, que los servicios sanitarios, dependientes de Instituciones Penitenciarias, sean transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud, tal y como se establecía en la Disposición Adicional
sexta de la Ley 16/03, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Y no solamente lo plantea APDHA tras trabajar veinte años los problemas de atención sanitaria de la
población reclusa, sino que también llevan años solicitándolo el Defensor del Pueblo Andaluz, el Defensor del Pueblo Español, el Consejo General de la Abogacía Española, la Fiscalía general del Estado,
los profesionales de la sanidad y los profesionales de sanidad penitenciaria.
Así pues, reivindicamos el cumplimiento de la legislación vigente, y caso de continuar la desobediencia a la misma, por falta de voluntad política, se apruebe una nueva disposición legal que establezca
que si “en el plazo de 18 meses las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el desarrollo de
los servicios de su competencia prestados por la Administración Penitenciaria, los servicios seguirán
prestándose por ésta pero con cargo a la Comunidad Autónoma”
Por todo ello, la APDHA ha lanzado una nueva campaña para luchar por el acceso a la sanidad en
igualdad de condiciones de la población presa. En el marco de esta campaña se presentó el informe
La salud robada entre cuatro muros. La isla de la sanidad penitenciaria (Octubre 2016). Se ha conseguido que en el 2016 tanto el Parlamento Andaluz como el Congreso y Senado hayan aprobado por
unanimidad la necesidad de ejecutar la transferencia.

3. Se han producido retrocesos en el acceso y garantía del
derecho a la educación

Durante este último año hemos continuado asistiendo a un progresivo retroceso y no restauración
de los elementos necesarios para garantizar una educación pública, laica, gratuita y de calidad para
todas las personas, derecho reflejado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Especialmente preocupante es la desaparición de líneas de educación infantil y primaria de los
centros públicos, en favor del mantenimiento e incluso ampliación de las líneas en centros concertados y privados. También es patente la creciente privatización y externalización de servicios y
recursos presentes en los centros educativos públicos. En concreto, los servicios de comedor, intérpretes para alumnado con discapacidad auditiva, logopedas, programas extraescolares y de refuerzo educativo así como la formación del profesorado están asistiendo a un proceso que devalúa los
recursos de la administración pública en favor de empresas privadas.
Además, continuamos este año con una política de becas y ayudas al estudio claramente insuficientes, así como precios excesivamente elevados de las matrículas universitarias. Muchas personas han tenido que abandonar sus estudios o renunciar al acceso por no poder afrontar el gasto
de las tasas y matrículas. Denunciamos igualmente las carencias en el sistema de Formación Profesional. No podemos entender cómo resulta tan complejo y difícil el acceso a los Ciclos Formativos
sobre todo para el alumnado con más dificultades académicas. Las notas de cortes se han elevado
de sobremanera a causa de la alta demanda y la poca oferta. También hay que denunciar el retraso
en cubrir las bajas y permisos del profesorado que en demasiadas ocasiones llega a ser hasta de 20
e incluso 30 días, tiempo que los/as alumnos/as afectados/as están prácticamente desatendidos.

EXIGIMOS
El valor y la importancia de los recursos públicos para la garantía de derechos nos parecen incuestionable, por eso rechazamos la tendencia privatizadora y externalizadora en determinados servicios
y recursos presentes en los centros educativos públicos. Contemplar la educación como bien de
consumo, como algo asistencial o destinado a un grupo de personas privilegiadas atenta contra su
carácter de bien público y colectivo. Puesto que la educación es un derecho humano esencial para
poder ejercitar todos los demás derechos, su defensa es prioritaria y reclamamos a las instituciones
el cumplimiento de sus compromisos con la ciudadanía garantizando el pleno ejercicio y disfrute de
sus Derechos Humanos.
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4. Andalucía está en una situación de emergencia social:
los niveles de paro, pobreza y exclusión social son
inaceptables
Andalucía tiene unos índices de paro inaceptables 28,52%, diez puntos por encima de la media estatal que es del 18,91% (EPA del tercer trimestre), y con muchas familias abandonadas a su suerte
sin ningún tipo de ingresos o ayudas por parte de las administraciones y con nulas expectativas de
mejora.
El 42,3% de la población andaluza vive en riesgo de pobreza y exclusión social frente a la tasa a nivel estatal que es del 29,2%, según el índice AROPE, como ha denunciado, recientemente EAPN.
EXIGIMOS:
Exigimos a las administraciones que implementen una atención de emergencia a las personas que
están viviendo en una situación de exclusión severa, con políticas sociales que pongan a todas las
personas, especialmente a las más vulnerables, en el centro de su acción cotidiana.
Además, pedimos que se apruebe una ley de inclusión dotada de presupuesto para que nadie
quede al margen de la sociedad, y que se den los pasos necesarios hacia la implementación de una
Renta Básica Universal que garantice unas condiciones de vida mínimas y dignas para todas las personas.

5. Andalucía está en situación de emergencia habitacional:
el derecho a la vivienda sigue siendo vulnerado
El derecho a la vivienda sigue siendo vulnerado y las administraciones no están haciendo nada significativo para cambiar esta situación. Personas sin ninguna posibilidad de acceder a una vivienda,
personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca y se les ha abierto un procedimiento
(en Andalucía 17.365 en 2015) o personas que viven de alquiler son desahuciadas a diario. Como
consecuencia, miles de familias se ven en la necesidad de ocupar viviendas vacías de las distintas
entidades bancarias o de la propia administración, siendo criminalizadas a través de las denuncias
interpuestas en los juzgados por ambas partes. Todo esto pone de manifiesto la situación de Emergencia Habitacional que se vive en Andalucía. Las administraciones siguen haciendo dejación de funciones en los “barrios ignorados” y la falta de una política de vivienda encaminada a la rehabilitación
es inaceptable por el deterioro que está produciendo y que cada vez será más difícil revertir.
Aún existen múltiples asentamientos chabolistas repartidos por toda la geografía andaluza. Nada
hace prever que vayan a erradicarse ni siquiera cuando, en ocasiones, ocupan las primeras planas de
las noticias como hace poco pasó con El Vacie o con Lepe.
Indignante es la situación de las personas sin hogar: solamente en Sevilla, según datos del Ayuntamiento, 205 dormían en la calle el pasado 2 de noviembre y el pasado 22 de noviembre moría una
PSH en Cádiz… Mientras el derecho a la vivienda no se cumpla, las políticas sociales que se vienen
aplicando mantienen el carácter de políticas sociales paliativas ante la ineficacia de las administraciones. En este sentido se podrán aumentar las plazas en los recursos sociales pero seguirá sin garantizarse el derecho a la vivienda.

Mención aparte merece lo
que está ocurriendo con los
suministros básicos y que
está ocasionando situaciones
dramáticas para una parte
muy significativa de la población andaluza: el 15,8% (INE,
2014) de los hogares andaluces no puede permitirse
mantener la vivienda a una
temperatura adecuada en
invierno. Es obligación de las
administraciones el velar por
el cumplimiento de este derecho. El derecho a la vivienda debe incluir y garantizar
los suministros básicos.

EXIGIMOS
Exigimos por parte de la administración que coloque, en su agenda política, el derecho a la vivienda, que ha de ser igual para todas las personas y que debe garantizarse al margen del negocio, en
el lugar que corresponde, es decir en uno de los prioritarios, implementando medidas urgentes
para mejorar la situación que viven tantas familias.

Exigimos la paralización de todos los desahucios en primeras viviendas y soluciones sociales para
quienes se han quedado sin vivienda o no pueden acceder a ella. Se necesitan políticas de vivienda
que garanticen el acceso a las mismas y la aprobación del Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía, bajo la premisa de la Vivienda como un derecho fundamental, no como un negocio.
Exigimos la despenalización de las ocupaciones para las personas que se ven en la necesidad de ocupar una vivienda vacía. Igualmente exigimos la intervención de la administración como mediador y
facilitador frente a los grandes tenedores inmobiliarios, para conseguir alquileres sociales para estas
personas.
Exigimos medidas que obliguen a las entidades bancarias a poner los miles de pisos vacios que tienen, a disposición de las personas necesitadas mediantes alquileres sociales.
Exigimos la erradicación del chabolismo y la infravivienda en Andalucía.
Exigimos que se habiliten los espacios (albergues, pisos, etc.) necesarios para que ninguna persona
esté en la calle por falta de recursos económicos.
Exigimos la paralización de todos los cortes de suministros básicos para las familias que no puedan
hacer frente a estos gastos: ningún hogar en Andalucía sin luz, agua y gas.

7. El derecho al asilo, a la integridad física y moral no es
respetado en las fronteras
La Frontera Sur es un ejemplo claro de lugar en el que se vulnera la integridad física y moral de las
personas en situación más desfavorecida. Como ejemplos concretos de estas violaciones podemos
mencionar las concertinas en Ceuta y Melilla; los acuerdos entre España y Marruecos para retener
a las personas migrantes y evitar que lleguen a Europa; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado armados hasta los dientes que infunden un miedo terrorífico a las personas encaramadas a
las vallas de Ceuta y Melilla; los menores extranjeros que malviven en las calles de Melilla desprotegidos por los poderes ejecutivo y judicial; y el acoso constante a las personas que protegen sus
derechos, la criminalización de la inmigración, el racismo y la xenofobia.
En la Frontera Sur no se respeta el derecho a la integridad personal, en su doble dimensión física y
moral. Se trata de un derecho básico e inherente a las personas que se proyecta por el mero hecho
de existir (integridad física) y de ostentar una existencia digna y respetada por los miembros de la
comunidad (integridad moral). La vulneración de este derecho se ejerce en infinidad de situaciones
y de algún modo, la sociedad puede llegar a legitimar su transgresión. El sistema en que vivimos ha
conseguido convencer a la sociedad de que hay diferentes categorías de personas, unas de primera
y otras de segunda, y de que por consiguiente, estas últimas no son sujetos plenos de derechos
humanos y fundamentales.
A las personas se las denomina “ilegales” y se las criminaliza por el mero hecho de no tener un permiso de residencia el derecho a la integridad personal de los seres humanos de allá, que huyen de
la violencia estructural y de la precariedad más inimaginable.
No ser titular de un permiso de residencia y encontrarse en España no es un delito, sino una infracción administrativa (art. 53 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). Atentar contra la integridad moral y física de una persona sí que es un

delito (art. 173 y ss. del Código Penal). Por tanto, existe una clara alteración de papeles: al infractor
se le trata como criminal y al criminal ni siquiera se le trata como infractor. El pasado septiembre se
dio un caso en el que 239 migrantes intentaron llegar a Ceuta saltando la valla fronteriza. Se produjeron numerosas devoluciones en caliente confirmadas por la Guardia Civil y agresiones físicas muy
graves por parte de la Gendarmería de Marruecos en la propia valla. Se puede confirmar, pues, que
se puede ser responsable por acción (vulneración del principio de non-refoulement) y por omisión
(no evitar las agresiones aun sabiendo que se iban a cometer) de transgredir este derecho. Nadie ha
sido procesado por estos delitos.
EXIGIMOS
Que se establezca un protocolo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado
en que se prohíban las agresiones físicas y morales a las personas migradas y que sea, además, obligatorio impedir estas agresiones al otro lado de la valla.
Que se declare la responsabilidad penal de las personas que vulneran estos derechos en la Frontera
Sur.
Que no se legitimen las respuestas violentas de la policía ante los saltos a la valla.
Que se cumpla con la legislación vigente. El derecho a la integridad física y moral y la prohibición de
los tratos inhumanos y degradantes están contemplados en el artículo 15 de la Constitución Española, en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea.
Para más información, ver el último informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur’ y nuestro blog
Frontera Sur.

6. Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son
espacios de vulneración sistemática de los derechos
humanos
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) siguen siendo un espacio extremadamente
opaco en materia de derechos humanos. Estos centros son, en realidad, peores que las cárceles
y si por algo se caracterizan es por su falta de transparencia. Un ejemplo de esto es que, este año
2016, cuando los CIE fueron visitados por diputados y senadores, a los medios de comunicación no
se les permitió la entrada. Los CIE son una parte más de la Política Migratoria del Estado Español,
por la cual se intenta amedrentar a las personas migrantes, tanto presentes como venideras, con el
mensaje “tened cuidado, que os metemos en centros peores que las cárceles”.
Andalucía tiene oficialmente un solo CIE, el de Algeciras, pero en la práctica son dos, uno constituido legalmente, el de La Piñera (Algeciras), y otro como sucursal, Tarifa; pero deben considerarse
como dos centros distintos, pues hay dos directores.
Mientras en el CIE de Tarifa sólo son internadas personas migrantes indocumentados, en Algeciras
comparten el CIE inmigrantes indocumentados con inmigrantes penados, hecho que ha sido denunciado por el Fiscal General del Estado en su última memoria.
De acuerdo con la Ley de Extranjería, el internamiento de una persona indocumentada en un CIE
debería ser la excepción; incluso la Fiscalía General del Estado insiste en ello. Según los datos del
Gobierno, en el año 2015, la cifra de inmigrantes indocumentados que son expulsados no llega al
20%. En el caso del CIE de Tarifa, no llega al 5%.
El CIE de Algeciras, a diferencia de otros, se encuentra ubicado en una cárcel, la cual fue clausurada en el año 2000 (Orden de 30 de agosto de 2000, publicada en el BOE num. 220 de 13/9/2000)
debido a las deficientes condiciones del edificio. Pocos años después, el 19 de junio de 2003, pasó
a reciclarse como CIE. Por ello, su impronta carcelaria es innegable y notoria. Como no podía ser
de otra manera, su arquitectura es penitenciaria: un distribuidor hexagonal de donde arrancan los
módulos y un continuo recurso a las rejas. De hecho, todos los informes que se han presentado

en torno al CIE de Algeciras -entre
otros, los del Defensor del Pueblo
y el de la Fiscalía General del Estado- han aludido de forma reiterada
a dicha impronta carcelaria. Más
explícito ha sido el propio Fiscal de
Extranjería en Algeciras, quien ha
calificado las instalaciones como
“horripilantes” y ha declarado
abiertamente que “lo mejor sería
cerrarlo”. Así, resulta evidente que
el CIE de Algeciras incumple frontalmente el primer requisito que la
ley impone a los centros de internamiento: la exigencia de que no
tengan carácter penitenciario (art.
56.2 LO 4 / 2000).
En Algeciras, a diferencia de otras ciudades que tienen CIE, y a pesar de que el Alcalde de la ciudad
reconoce las malas condiciones del mismo, no se plantea su cierre, sino construir uno nuevo, incluso
ya se han cedido terrenos al Ministerio del Interior para su construcción.
EXIGIMOS
La única medida respecto a los CIE respetuosa con los DDHH es su cierre, tanto por las sistemáticas
vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas que en ellos se encuentran privadas
de libertad (de carácter formal y material) como incluso por la escasa eficacia que muestran en su
supuesta función de asegurar la expulsión de dichas personas (estadísticas oficiales señalan que apenas un tercio de los internos de los CIE acaban siendo efectivamente expulsados).
Respecto al CIE de Algeciras, no sólo pedimos su cierre, sino que el espacio físico que ocupa sea
dvuelto al pueblo para equipamiento de las barriadas adyacentes.

8. En el ámbito del trabajo sexual se ve vulnerado el
derecho al trabajo
El trabajo sexual se encuentra en una situación de alegalidad, y por el momento, nuestro Gobierno
no ve necesario abordar la realidad de miles de personas cuya fuente de ingreso se produce a través del trabajo sexual.
Este hecho provoca una vulneración del derecho al trabajo (art. 23 de la Declaración Universal de
DDHH y art. 35 y 42 de la Constitución española) de las personas trabajadoras del sexo.
Esta situación está afectando gravemente a estas personas: no sólo no pueden acceder a la
Seguridad Social, al trabajo autónomo, al derecho a la sindicación, negociación y acción colectiva y
a la huelga o al derecho a percibir una pensión de jubilación que les permitiera tener una vejez con
las necesidades básicas cubiertas; sino que también puede provocar situaciones de explotación
laboral por parte de algunos empresarios de clubes o locales. Con la aprobación de la Ley Orgánica
de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el 1 de julio del 2015, se deja a los agentes de policía la
discrecionalidad en el objetivar las conductas. Así, las personas trabajadoras del sexo y los clientes
son discriminados, criminalizados y sancionados aunque la prostitución no sea penalizada por el
Código Penal. Ante esta realidad, las personas trabajadoras sexuales buscan refugio en los clubes
o locales, donde les facilitan un sitio donde pueden trabajar sin ser multadas por el hecho de ofrecer servicios sexuales en la calle, pero a cambio, les imponen, en muchas ocasiones, condiciones
laborales pésimas, lo que implica un empeoramiento de las condiciones laborales y de seguridad
de las personas trabajadoras sexuales.

Las personas trabajadoras del sexo, en muchas ocasiones, se encuentran con la dificultad en el acceso a los recursos sanitarios y el uso no optimizado de los mismos. Esta provoca una vulneración
en el derecho a la salud (art. 25 de la Declaración Universal de DDHH y art. 43 de la Constitución
española). Desgraciadamente, esto afecta sobre todo a las personas trabajadoras extranjeras, que si
no tienen regularizada su situación administrativa no pueden acceder a los recursos sanitarios por el
Real Decreto 16/2012. El Decreto no se aplica en Andalucía, pero las personas que ejercen la prostitución suelen, por su trabajo, desplazarse a otros comunidades, donde pueden encontrarse con la
negativa de acceso a los servicios sanitarios, salvo la atención sanitaria de urgencias y de mujeres en
proceso de gestación, insuficiente para una población que requiere especial atención en el cuidado y
prevención de la salud por los riesgos que derivan del trabajo sexual (VIH, VHB u otras Infecciones de
Transmisión Sexual, embarazos no deseados...)

EXIGIMOS
A los poderes públicos que no impidan, ataquen ni criminalicen el trabajo sexual ni a las personas
que lo ejercen, garantizando sus derechos.
También exigimos el acceso libre y gratuito al Sistema Sanitario Público de todas las personas, sin
importar su nacionalidad, pudiendo acceder a una atención sanitaria primaria de calidad. Ya que la
salud es un derecho y no un privilegio.

9. Las vejaciones y maltrato a las mujeres marroquíes
porteadoras en la frontera de Ceuta deben cesar de
inmediato
Más de 7000 mujeres marroquíes se buscan
vida entre la frontera de Ceuta y Marruecos
transportando mercancías desde y hacia el
polígono de Tarajal en territorio español. Sus
condiciones laborales son absolutamente denigrantes: llevan entre 60 y 90 kilos de peso a
sus espaldas durante horas a lo largo del recorrido, son insultadas, acosadas y menospreciadas por las fuerzas de seguridad, obligadas
a mantener filas y golpeadas si no lo hacen y
ganando menos de 10 euros de media al día.
La mujeres porteadoras ven sus derechos aún
más vulnerados en verano, cuando se ven
obligadas a esperar con frecuencia muchas
horas al sol en la playa del Tarajal, sin acceso a
agua potable ni a baños públicos y sin sombra
que las cobije del intenso calor. Incluso se han
producido avalanchas en las que han fallecido
mujeres, como fue el caso de Busrha y Zhora
en 2009.

La investigación de la Universidad de Granada “Estudio sobre el Régimen Económico y Fiscal de Ceuta” considera alegal estas condiciones de exportación a hombros de las mujeres porteadoras, y mantiene que aporta cuantiosos beneficios de más de 400 millones de euros. Consideramos que estos
beneficios se sustentan en la vulneración de los derechos humanos de estas mujeres, que necesitan
de un puesto de trabajo para alimentar a sus familias.
EXIGIMOS
A los dos gobiernos implicados (el español y marroquí) que estas mujeres dejen de sufrir a diario
estas violaciones de sus derechos y que el comercio atípico que se desarrolla en la zona fronteriza
sea respetuoso con la dignidad humana.
Para ello se cerrará el paso de Ciutz y se abrirá el paso del Tarajal II, incluyendo en el mismo un área
de descanso, acondicionando baños públicos, agua potable y zonas de sombra. También se delimitarán las competencias de los cuerpos de seguridad asegurándose de que respetan los derechos humanos y dejan de producirse abusos policiales (violencia, golpes, abusos, sobornos, medidas arbitrarias,
requisamiento de mercancías sin motivo etc). Finalmente se considerará a las mujeres porteadoras
como trabajadoras, garantizando sus derechos e impidiendo que tengan que trasladar bultos de más
de 20 kilos.
Para conocer el informe y la campaña en profundidad, puedes encontrar toda la información aquí.

10. El crecimiento de la xenofobia en una Europa que se aleja de los
valores de paz y libertad
Europa está en la encrucijada de convertirse realmente, como en su día aspiró a ser, en un espacio
de paz y libertad respetuosos de los derechos humanos; o por el contario, seguir la deriva actual,
en la que se agrieta la cohesión, se producen muy graves violaciones de derechos humanos y deja
de ser acogedor y generoso para convertirse en un espacio cerrado y ominoso.
La respuesta a la llamada ‘crisis de los refugiados’ podría ser un buen paradigma de lo que decimos. Los dirigentes europeos y las élites de cada país, han hecho suyas las tesis más xenófobas de
la extrema derecha europea.
Los fracasos obtenidos por parte de dichas élites en los refrendos convocados, están haciendo que
se cuestione la participación ciudadana, considerada como peligrosa para sus intereses, vaciando
así de contenido pilares fundamentales de la democracia, que no consiste tan sólo en votar cada
cuatro años.
Unas políticas europeas al servicio de los bancos y los grandes poderes financieros, han provocado
una enorme fractura y han elevado a niveles difícilmente soportables la desigualdad y el sufrimiento de millones de personas, sobre todo en los países del sur.
Políticas de corte xenófobo, desmantelamiento de Schengen, cuestionamiento de la democracia,
políticas sociales de austeridad…. Todo da aliento a una extrema derecha racista y xenófoba, que
está accediendo al gobierno de varios países y que amenaza con llegar a otros de ellos.
Europa está perdiendo con ello su identidad y se resquebraja. Y ello va acompañado de un grave
peligro para la democracia y los derechos humanos.

EXIGIMOS
Queremos una Europa de la gente. Que la prioridad sean las personas y no los bancos y los intereses
de los políticos. Como dice el artículo 21.3 la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder político. Y este ha de ejercerse democráticamente, sin torcer o manipular esa voluntad
Queremos una Europa abierta y solidaria, que respete las convenciones internacionales, y actué por
un orden internacional más justo, tal como reafirma el artículo 28 de la Declaración. Empezando sin
duda por otra política, generosa y de acogida, ante los inmigrantes o refugiados que llaman a nuestras puertas.

