Presentación

En 2015, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA ha cumplido 25
años. Por este motivo, y para dar visibilidad a la situación de los DDHH en España y el
mundo y favorecer el trabajo conjunto entre entidades defensoras, hemos celebrado
en Sevilla este Encuentro de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos,
organizado por la APDHA y la Universidad de Sevilla, los días 4, 5 y 6 de diciembre.
Cerca de un centenar de entidades congregadas, con más de 200 personas inscritas,
han coincidido en la necesidad de políticas orientadas al respeto a los derechos
humanos en los diferentes campos, tales como vivienda, empleo, recursos básicos,
libertad de expresión, prostitución, cárceles, inmigración…
Los defensores y las defensoras han puesto de relieve que los derechos humanos
pasan a un segundo plano, poniendo por delante los intereses económicos o la
seguridad, lo que conlleva una vulneración “sistemática e institucionalizada” de los
derechos de las personas más desfavorecidas, con graves consecuencias para sus
vidas.
Aquí están las principales conclusiones.
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Las guerras contra el terror y sus víctimas en el siglo
XX y en el XXI
Ponente: Agustín Velloso, profesor titular de la UNED.



Aunque el imperialismo se vista de intervencionismo humanitario, de
salvador de la mujer musulmana, de defensor de los derechos humanos,
de paladín contra el terrorismo islamista, de portador de la democracia, de
garante de la paz internacional y cualquier otra sandez propagandística,
sigue siendo imperialismo, es decir, el responsable del mayor crimen
internacional: la guerra de agresión que contiene todos los demás
crímenes, de guerra, contra la humanidad y contra la paz internacional.



España, país menor dentro del conjunto de países imperialistas
occidentales, sigue la política de los más poderosos entre estos, en contra
de la ley internacional, de la suya propia, de la opinión pública y –lo menos
relevante- de sus propios intereses.



No vote, secunde o apoye a nadie que defienda la guerra o cualquier otra
forma de agresión y la islamofobia contra países musulmanes y personas
musulmanas. Tampoco a los que por su parte, pero al tiempo que los
otros, proponen puentes, alianzas y entendimientos. No se fíe de aquellos
que dicen se autodenominan expertos, especialistas o amigos de los
musulmanes.



A Andalucía se le ha adjudicado el papel de plataforma de agresión contra
los pueblos de África y Asia: sede de Afrocom, Reactivación de las bases de
Rota y Morón, fábrica de armas y propaganda militarista en los centros de
enseñanza, contra la cultura de la paz.
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Soberanía alimentaria y derecho a la alimentación
Ponente: José Esquinas, ex presidente del Comité de la FAO de Ética para la
Agricultura y la Alimentación.



Derecho a la alimentación. Consideramos de vital importancia el derecho a la
alimentación y proponemos el reconocimiento en la Constitución Española de
este como un derecho humano universal que garantiza a todas las personas el
acceso a una alimentación adecuada, en cantidad y calidad, y a los recursos
necesarios para disfrutar de manera sostenible de una seguridad alimentaria y
nutricional.



Derechos de las generaciones futuras. Reconocemos la importancia y
proponemos la creación de una figura física o jurídica independiente y de
consenso en España que actúe en el Parlamento como garante de que los
intereses de las generaciones futuras sean tenidos en cuenta. En efecto, las
generaciones futuras no votan ni consumen, por lo que ni nuestro sistema
político democrático, ni el mercado tiene en cuenta sus intereses.



Nuestras decisiones de hoy en temas como el uso de los recursos naturales
limitados, las pensiones, la contaminación, el cambio climático, etc., afectarán
a nuestros descendientes, comprometiendo sus opciones y su supervivencia.



Respeto a la tierra y al medio ambiente, como bienes esenciales heredados de
nuestros mayores y que mantenemos en préstamo de nuestros hijos y
nuestras hijas. Por ello, hacemos un llamamiento a reflexionar acerca del
papel que debemos jugar en la construcción de una sociedad sostenible.
Apoyamos el desarrollo de una Declaración Universal de los Derechos de la
Tierra.



La soberanía alimentaria debe ser también feminista, debe estar en contra del
patriarcado.
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Suministros básicos y renta básica universal: derechos
humanos
Ponentes: José Larios, profesor y Félix Talego, profesor de la Universidad de
Sevilla.

Suministros Básicos:


Los suministros básicos para una vida digna no pueden quedar a merced del
libre mercado. El acceso y suministro de energía y agua, suficientes, deben
estar garantizadas por el Estado para todas las personas desde ya y, en
cualquier caso, deben garantizarse a las generaciones futuras.



El modelo económico dominante ha cercado, esquilmado y contaminado los
ecosistemas que proveían servicios ambientales comunales ocasionando
escasez de agua con la calidad necesaria.

Renta Básica Universal:


Defendemos la Renta Básica Universal entendida como un ingreso individual,
incondicional, universal, igual a la cifra que marca el umbral de la pobreza, ya
que supone una propuesta política distinta a la representada por los
tradicionales subsidios y ayudas condicionadas a la situación laboral. La RBU
no es, por tanto, una mejora, un paso más o incremento de lo que representan
los subsidios y ayudas, sino una alternativa a los mismos.



Entendemos la RBU como es un derecho humano emergente, concebido para
garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad para todas las
personas. Es un derecho que se antepone al derecho al trabajo.



La RBU eliminaría la pobreza severa, sería fácil de implementar, otorgaría a las
personas que no tienen ingresos ni recursos una asignación incondicional de
645 € inembargables y no sometidos a tributación. Su gestión es mucho más
simple y menos costosa que la de cualquiera de los subsidios y ayudas
vigentes.



Para el caso de Andalucía, eliminaría una fuente importante de clientelismo y
caciquismo y se traduciría en una mejora sustancial de la autonomía de las
personas que dependen de un jornal en la Andalucía rural.
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Vidas traspasadas
transfronteriza

por

la

frontera:

violencia

Ponente: Patuca Fernández, Coordinadora de Barrios.



La frontera se ha convertido en una realidad de violencia y ausencia de
derechos, urgen iniciativas que la transformen reconvirtiéndola en un
espacio de encuentro social, personal y cultural justo.



La sociedad civil tiene una responsabilidad privilegiada en la denuncia de
las vulneraciones de derechos humanos, en el acompañamiento y
reconocimiento de sus víctimas.



La defensa de los derechos de las personas migrantes ha de ser global y
articularse en íntima conexión con las luchas por otros derechos: derechos
humanos de las mujeres, sostenibilidad, derechos políticos de los pueblos.



Detectamos la necesidad de generar espacios de encuentro de defensores
de derechos humanos para desarrollar e intercambiar experiencias que
amplíen la visión de la Frontera Sur hacia una perspectiva global de la
realidad fronteriza: en el ámbito jurídico, de incidencia política y en
estrategias de comunicación.



Denunciamos la falta de sensibilidad de algunos partidos políticos ante el
reto de las migraciones y de las personas refugiadas y reclamamos una
política fundada en los valores de la declaración de los derechos humanos,
que garantice el derecho a la vida y la dignidad de todos los ciudadanos,
así como a la libertad de movimiento. Reivindicamos una política exterior
basada en relaciones económicas justas.
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Opacidad en las cárceles españolas y Sistema de alerta
en casos de violencia institucional
Ponentes: Carlos Hernández, de Salhaketa Bizkaia e Iñaki Rivera, del
Observatorio del Sistema Penal y DDHH de la Universitat de Barcelona.



Para romper la opacidad primero hay que visualizarla: es necesario denunciar
las dificultades para dar a conocer la realidad penitenciaria, la falta de datos,
la falta de colaboración, los límites, etc. Denunciar esta situación ya es un
primer acto de solidaridad.



Un acompañamiento solidario implica una denuncia política de la realidad
penitenciaria: sin denunciar las violaciones de derechos y las condiciones de
abuso que se dan en el ámbito penitenciario, no hay solidaridad posible y
cualquier acto que pierda esta perspectiva se convierte en mero
asistencialismo. Por el contrario, la más mínima asistencia que parta de este
principio de denuncia se convierte en un acto solidario.



El respeto a la dignidad de la persona es básico: aunque el solo hecho
de tener que recordarlo es triste, la realidad nos demuestra que la
agresión permanente que implica la prisión deteriora la autoestima y
confianza de la persona presa. Por ello, empoderarla, reivindicar su
humanidad y evitar tutelas que la infantilicen es fundamental. Contar con la
opinión, autorización y consenso de la persona afectada es un requisito
imprescindible para cualquier intervención.



Necesidad de trabajar en redes y, en especial, en aportar información de
malos tratos al sistema de alerta y comunicación nacional e internacional de la
Universidad de Barcelona como recurso de centralización.
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Las reformas represivas: alcance de la Ley Mordaza y
cómo defendernos de ella
Ponente: Daniel Amelang, Asociación Libre de Abogados (ALA).



La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) acentúa la “burrorepresión”
sobre los colectivos más desfavorecidos o que tradicionalmente han sido
objeto de la represión (penal y administrativa): personas pobres, marginadas,
prostituidas, drogodependientes y disidentes políticos.



La exposición de motivos de la reforma de LOSC explica que esta reforma
atiende a la creciente demanda de la ciudadanía de medidas en torno a la
seguridad. Una demanda que, si existe, ha sido fabricada mediante la estrecha
colaboración entre el Gobierno y los medios de comunicación que generan la
alarma social mediante el sesgado tratamiento de noticias sobre las protestas
callejeras, la prostitución, las drogas y la inmigración clandestina. Los medios
de comunicación han aplaudido los excesos políticos, judiciales y policiales. La
agenda mediática, así, ha allanado el terreno para favorecer la expansión del
poder del Ejecutivo. La cobertura de las detenciones justifica la
hiperprotección del “orden público”, traducida como el endurecimiento de las
penas asociadas a delitos que se cometan en el seno de manifestaciones a
través de la reforma del Código Penal (limitando el derecho a la
manifestación) o el reforzamiento de la autoridad pública en la reforma de la
Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.



El incremento de la represión ha sido directamente proporcional al
incremento de la militancia política contra el Ejecutivo. Y esta, a su vez, se vio
espoleada por la crisis económica. Por lo tanto, la reforma de las leyes
represivas (Código Penal y LOSC) es una consecuencia de la crisis de la misma
forma que lo es la Reforma Laboral.



La ley es más dura, sí, pero tenemos mecanismos para defendernos de ella. Se
pueden desarrollar cajas de resistencia o mutuas antirrepresivas, un equipo
bien formado de personas encargadas de recurrir multas, etc.
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La defensa de los Derechos en el Trabajo Sexual desde
el asociacionismo: experiencias en primera persona
Ponente: Clarisa Velocci, asociación Genera.


El empoderamiento como resultado que queremos poner en marcha precisa
cuestionar y reflexionar sobre la perspectiva desde la que se lleva a cabo. En
este sentido, la perspectiva que defendemos es feminista y centrada en los
derechos humanos. Significa además entender el empoderamiento fuera de
los estamentos políticos para reconocer el trabajo de unión y colaboración
que ya existe.



Esta perspectiva implica basarse en la voluntad de la persona, favorecer el
acceso al conocimiento de sus derechos y detectar las diferencias que
supongan desigualdades, en definitiva, atender y trabajar en la capacidad de
las mujeres de ejercer sus derechos de forma efectiva, lo que se traduce en
autonomía.



El trabajo debe ser necesariamente desde la igualdad, lo que significa salir de
un plano asistencialista y cuestionarnos desde las entidades nuestro poder y
nuestro lugar, saliendo de la lógica de salvar y de decidir por otras, y
construyendo relaciones más igualitarias.



Los obstáculos a salvar para alcanzar la autonomía son el estigma de puta y el
estigma de la migración. El estigma de puta pesa sobre todas nosotras, pero
de forma permanente en las trabajadoras sexuales. Todas hemos sido víctimas
del estigma de puta en algún momento de nuestra trayectoria vital, lo que nos
permite hacer frente común, es una causa de todas. El estigma de la migración
impide que se le atribuya a las personas migrantes el espacio de ciudadanía y
autonomía que les corresponde, sin mirar la fuerza y la organización que las
mujeres trabajadoras del sexo tienen en su país de origen (podemos
mencionar los ejemplos de AMMAR o las trabajadoras sexuales de Calcuta).



Generar alianzas desde la igualdad para producir un empoderamiento que es
colectivo, de todas nosotras, donde cada una tiene su papel y su espacio,
respetando los tiempos de cada cual. Se trata de un proceso de aprendizaje e
intercambio mutuo, donde el papel de las entidades se transforma a medida
que se va avanzando, debiendo quedar un segundo plano, sosteniendo y
facilitando. Repensar espacios es vital para avanzar en el movimiento proderechos. Es importante que la alianza sea multivocal y que refleje la
pluralidad de las prostituciones, porque son realidades muy diversas.



Dar visibilidad a la realidad del trabajo sexual en todas sus dimensiones entre
la población en general, y no solo entre las personas que ya están
concienciadas.
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Derecho a la vivienda: vivienda por Derecho
Ponente: Fernando Díaz Orueta, profesor de Sociología de la Universidad de La
Rioja.



Desde 2008 la profundización de las políticas de naturaleza neoliberal ha
agravado aún más la vulneración del derecho a la vivienda en España. El
número de personas afectadas es cada vez mayor y, simultáneamente, han
aumentado las situaciones de extrema precariedad.



Durante esta etapa y en contraste con la actitud de pasividad, cuando no de
complicidad, seguida por la mayoría de las administraciones públicas, diversos
movimientos sociales han cumplido un papel fundamental.
Estas
organizaciones no solo han denunciado públicamente una situación que
tendía a ser ignorada. Además, han planteado propuestas específicas de
actuación, ejerciendo en ocasiones la acción directa como mecanismo efectivo
de salvaguardia del derecho a la vivienda.



En la actualidad la movilización social continúa resultando fundamental para
mantener en la agenda política el derecho a la vivienda como una cuestión
prioritaria. La nueva coyuntura política puede facilitar la apertura de
escenarios más favorables a la consecución de avances en la lucha por el
derecho a la vivienda. Pero incluso en los casos en los que las administraciones
muestren una mayor sensibilidad al respecto, es muy importante que la acción
de los movimientos sociales no desaparezca.



Se deben implementar políticas sociales y cambios legislativos (viviendas de
alquiler social, renta básica…) así como reformas fiscales que favorezcan que
se pongan a disposición de las personas las viviendas vacías en manos de
particulares y, sobre todo, en manos de entidades bancarias. Sería necesaria
una Banca Pública, que atienda las necesidades de la sociedad sin miras
especulativas y lucrativas.
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Ética, periodismo y derechos humanos
Ponente: Sandra Camps, periodista de RNE.



La información que recibimos es insuficiente y sesgada, en estas condiciones
no se puede afirmar que disfrutemos plenamente del derecho a la
información. Reclamamos el derecho de la ciudadanía recibir una información
pública de calidad.



Es necesaria una mayor formación en Derechos Humanos de los y las
periodistas. Sus precarias condiciones de trabajo condicionan el resultado de
la información. Tiene que exigirse un derecho real a la información.



Hay que primar la ética periodística frente a la comercialización. La
información no puede convertirse en una mercancía. Hay que tener en cuenta
la banalización de los datos, la falta de rigor en el análisis del origen, las
fuentes y los resultados de las estadísticas y la consiguiente manipulación de
la realidad.



Recogemos la importancia de las radios comunitarias para que la sociedad
tome la información como algo propio.



Mantuvimos un debate interesante sobre la necesaria “asepsia” o la
“ideologización” del periodista sobre el que no se produjo una conclusión
definitiva.
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Educando en los derechos humanos
Ponentes: Manolo Collado y Lola Limón, Universidad de Sevilla.

Para fomentar una educación basada en los derechos humanos, consideramos una
serie de propuestas necesarias y adecuadas:


Desarrollar una educación práctica para la vida y no un “adiestramiento”
que genere individuos al servicio del mercado.



Promocionar procesos autónomos de aprendizaje que fomenten la
conciencia crítica. La educación trasciende las escuelas, implica la
comunidad al completo: educamos y nos educamos.



Necesidad de defender el derecho a la educación de forma colectiva,
valorizando la escuela pública y la ciudadanía.

Defender los DDHH en el mundo y en España: los
mecanismos internacionales
Ponente: Mauro Palma, ex presidente del Comité para la Prevención de la
Tortura del Consejo de Europa.



Mejor prevenir las vulneraciones de derechos humanos que sancionarlas una
vez perpetradas.



El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, en sus
visitas a España, recibió numerosas denuncias de torturas y malos tratos,
constatando la vulneración de derechos humanos en los centros de privación
de libertad.



Las principales preocupaciones del CPT en España se centraron en régimen de
detención incomunicada y en las sujeciones mecánicas regimentales.



Los representantes enviados por el Estado español en el CPT no han sido tan
independientes como deberían serlo.
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SOS Refugiados: Desafíos actuales del asilo como
herramienta de protección de los DDHH
Ponente: Paloma Favieres, coordinadora estatal del Servicio Jurídico de CEAR.

La Unión Europea y sus Estados miembros deben poner en marcha con carácter
urgente las siguientes medidas:



Desarrollar una nueva política de asilo y migración europea en la que se
priorice a las personas y los derechos humanos.



Poner en marcha una operación de rescate y salvamento eficaz que cuente
con los medios y el alcance necesarios, cumpliendo con el deber de socorro,
con el fin de evitar más muertes en el Mediterráneo.



Habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a
las personas refugiadas evitando que tengan que emprender travesías
mortales para obtener protección en un país seguro. Para ello es necesario:
o

o
o
o

Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el
número de refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y
solidario entre todos los estados.
Garantizar la posibilidad de solicitar protección internacional en
embajadas y consulados de terceros países.
Activar políticas de concesión de visados humanitarios.
Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que
proceden de países en conflicto.



Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el
mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias.



Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados.
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La defensa de los DDHH a nivel internacional desde la
sociedad civil organizada
Participantes:
Virginia Álvarez, responsable del área de Investigación y Política Interior de
Amnistía Internacional.
Javier Moreno, voluntario de Greenpeace en Andalucía.
Dominique Guibert, presidente de la Asociación Europea de Derechos HumanosAEDH.
Maite Parejo, Secretaria General de la Asociación Pro Derechos Humanos de
España-APDHE.



Debemos refundar el universalismo confiriéndole toda la legitimidad de un
derecho común para toda la humanidad. Tras el mantenimiento de una
fachada institucional, se impone una tutela de los mercados. En el trasfondo
de debilitamiento de lo político surge la tentación de considerar que los
derechos son secundarios.



Con la acentuación de la crisis económica y social, va desapareciendo la
creencia en un proyecto europeo capaz de asegurar un bienestar común para
todos los ciudadanos y las ciudadanas. Se opera una “santa alianza” entre
déspotas que anteponen la estabilidad y/o la seguridad a la libertad, o se
conforman con la afirmación de la democracia sin darle sustancia.



Igualmente, en el contexto de cambio global y cambio climático, la lucha por
el medio ambiente es también la lucha por los derechos humanos.



La Ley Mordaza forma parte de un proceso de criminalización de la protesta
en un intento de acallar a las organizaciones sociales que ejercen una
denuncia activa. En este proceso, se incluye también la eliminación en España
de la Justicia Universal y la posibilidad de perseguir delitos y violaciones de
derechos humanos más allá de nuestras fronteras.



Los instrumentos jurídicos que forman parte del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos son la expresión de las luchas sociales de carácter global y
de importantes hitos históricos.



La exigibilidad de los derechos humanos es un proceso social político y legal
por el cual la ciudadanía exige al Estado que cumpla con sus obligaciones de
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
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El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal
Internacional son procesos vivos cuya evolución depende, en gran medida, de
la acción decidida de la sociedad civil organizada.



Incorporamos como eje fundamental en nuestra labor la incidencia con
organismos internacionales de derechos humanos. No olvidamos la parte de
litigio estratégico en casos individuales ante comités y tribunales
internacionales y regionales con el objeto de desarrollar jurisprudencia a favor
de los derechos humanos.



No olvidamos que nuestra acción local sigue siendo tan fundamental como
siempre, al lado de las víctimas, de los problemas a pie de calle, pero es
necesario articular y mejorar mecanismos de coordinación a nivel nacional e
internacional que permitan no solo poner en común las luchas, sino también
acceder a instrumentos e instituciones que tienen una incidencia a nivel
internacional sin perdernos legalmente y sin desligarnos de nuestra realidad
más cercana.



Existen otras vías hacia el universal, también fuera de la tradición europea.
Después del derrumbamiento del colonialismo y del comunismo en su versión
soviética, se abre un enorme espacio político. No vivimos el fin de la historia,
sino que estamos viviendo el momento de la globalización de los derechos.
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