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LA INMIGRACIÓN A DEBATE
Varios expertos analizan 

los últimos acontecimientos 

 

Iniciamos una nueva etapa de nuestro boletín, convertido ahora en revista, esperamos que 
de manera definitiva. Con esta inicativa pretendemos mejorar cualitativamente nuestra re-
lacción con todas aquellas personas que han decidio mostrarnos su apoyo, haciéndose so-
cio de nuestra organización, y que colaboran con nosotros de manera desinteresada en la 
defensa de los Derechos Humanos. Como comprovaréis este nuevo formato tiene contiene 

una nueva propuesta de contenidos, en la que el análisis de los acontecimientos que vivimos ha 
adquirido prioridad frente a las actividades de la APDHA, que son ampliamente difundidas a tra-
vés de las delegaciones, la página web: www.apdha.org, y nuestro boletín electrónico, infoapdha. 
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos creemos que la formación, la reflexión y el análisis 
son importantes para asentar nuestras reivindicaciones y objetivos de sensibilización, por lo que 
os proponemos varios temas, esperamos de interés, relaccionados con nuestra actividad. La re-
vista que os presentamos tendrá una periodicidad bianual por lo que procuraremos que llegue a 
todos los socios en los meses de enero y mayo. Sin más un abrazo y 
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Los versos se refieren al intento de 
desembarco de Eneas en las costas 
de África. De su lectura no parece di-
fícil imaginar los adjetivos que mere-
cerían al poeta los trágicos sucesos 
que en la actualidad acontecen frente 
a las costas andaluzas y canarias. 
Las reflexiones que a continuación 
presentamos, esperamos sirvan de 
inicio a un necesario debate que sitúe 
a la PERSONA y sus DERECHOS, 
en el centro de la regulación de un 
Derecho Migratorio más justo e ínti-
mamente ligado al desarrollo integral 
de la Humanidad. 
Un nuevo IUS HUMANITATIS. 
Ya en el s. XVI, el teólogo-ju-
rista español, Francisco DE 
VITORIA, afirmaba el derecho 
de TODA PERSONA a circu-
lar libremente y a establecerse 
pacíficamente en territorios ajenos 
a su propio Estado. Este derecho, 
afirmado como un IUS HUMANITA-
TIS, patrimonio universal de todas 
las personas, siguió reconociéndose 
con posterioridad, incluida  la prime-
ra mitad del s. XX. En esa misma di-
recc ión se pronuncia la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
adoptada en 1948,  que afirma en su  
art. 13: “Toda persona tiene derecho 
a circular libremente y a elegir su resi-
dencia en el territorio de un Estado”.  
Resultará útil recordar que, hasta ese 
momento, la emigración seguía unas 
rutas que iban desde Europa hasta 
América o Ultramar, y que es, preci-
samente, en la segunda mitad del s. 

XX, al producirse 
un cambio radical 
en las rutas mi-
gratorias, cuando 
el Derecho a mi-
grar es puesto en 
cuestión. Ya no 
son los europeos 
los que “hacen las 
Américas”, sino 
que a nuestras costas se aproximan 
personas con escasos recursos, pro-
cedentes de otras zonas del mundo. 
Es pues momento de preguntarnos: 

¿Pueden huir de la miseria, de la per-
secución política, de las dictaduras, 
de los desastres naturales, de los 
horrores de todo tipo, sin que sean 
devueltos a sus lugares de origen?. 
En el umbral del Siglo XXI, ¿es tan 
utópica la reivindicación del viejo ius 
migrandi, que en un momento de 
nuestra Historia del Derecho fue re-
conocido como un derecho de la Hu-
manidad.?. 
 El “ius migrandi” como De-
recho Humano. De un modo sinté-
tico diferenciaremos: El Derecho a 
no emigrar, que implica que en los 
Estados de origen debe lograrse el 
desarrollo en todas sus dimensiones, 
alcanzando unas  condiciones de 

vida dignas, que eviten el éxodo ma-
sivo de sus poblaciones. El Derecho 
a emigrar, corolario del anterior, que 
supone que cualquier persona debe 
poder circular de forma voluntaria y 
libre por todo el planeta. En tercer lu-

gar, el Derecho a establecerse 
pacíficamente, que significa el 
derecho a trabajar y vivir en el 
Estado en el que una persona 
haya decidido permanecer. En 
cuarto lugar, el Derecho a re-
tornar; si una persona se halla 

en el extranjero y decide retornar, su 
Estado debe admitir ese derecho; si 
se halla acusado de delitos, será juz-
gado y , en su caso, condenado; pero 
no se puede obstaculizar ese retorno 
por motivos económicos (remesas), 
políticos o de otro tipo. 
  La existencia de estos cuatro 
derechos se basa en la mejor tradi-
ción jurídica pasada y presente: la de 
los Derechos Humanos de todas las 
personas, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, sexo, religión, 
nacionalidad, etc. 
Los posibles límites del Derecho a 
migrar. Partimos de la consideración 
de la inexistencia de derechos abso-
lutos, pues es indiscutible que cual-

¿Qué raza de hombres es ésta, o que 
nación tan bárbara que permite un tra-
to semejante prohibiendo acercarnos a 

sus costas? Virgilius, Eneida I.

EL NOVÍSIMO DERECHO 
HUMANO DE LAS 
PERSONAS A MIGRAR 

análisis
y actualidad 

¿Pueden huir de la miseria, de la per-
secución política, de las dictaduras, de 
los desastres naturales, de los horrores 
de todo tipo, sin que sean devueltos a 
sus lugares de origen?

quier derecho tiene unos límites, sin 
embargo los límites no pueden llegar 
a significar la negación o desconoci-
miento del derecho mismo. En el pre-
sente caso, no parece 
fácil definir todos y 
cada uno de los posible 
límites del ius migrandi, 
pero podemos apuntar 
la sanidad y seguridad 
pública, siendo cons-
cientes de que la am-
pliación o restricción 
de los límites confor-
mará un derecho mi-
gratorio más o menos 
fuerte. Por su parte, el 
establecimiento deberá 
ser pacífico, amistoso y mutuamente 
respetuoso, sin más barrera que los 
propios Derechos Humanos, a los 
que de ninguna manera cabe renun-
ciar ni aún en aras de una deseable 
convivencia. El ejercicio del derecho 

tampoco debe significar un empo-
brecimiento para ambas partes, aun 
cuando lógicamente que este empo-
brecimiento no puede comprenderse 

en exclusivos términos 
economicistas. La co-
municabilidad y sociabi-
lidad entre las personas 
reporta también benefi-
cios a veces difícilmen-
te cuantificables a corto 
plazo que redundan en 
el enriquecimiento cul-
tural, social o personal 
de las sociedades re-
ceptoras y de los mi-
grantes. 
 La Convención de 

1990. En apoyo de nuestra tesis, en 
el año 2003, entraba en vigor la Con-
vención sobre los Derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus 
familiares de 1990. Este tratado in-
ternacional, que por el momento tan 

sólo ha sido ratificado por Estados de 
origen de la emigración, es un primer 
paso en el reconocimiento de un es-
tatuto mínimo de derechos para todas 
las personas migrantes, independien-
temente de su situación administrati-
va. Es hora de que los Estados euro-
peos y la  Unión Europea superen el 
cinismo del doble lenguaje: Derechos 
Humanos para los ciudadanos de la 
Unión pero no para los extranjeros. 
Pueden comenzar a recorrer el  cami-
no ratificando la Convención de 1990, 
y derogando las Leyes de extranjería 
que la vulneran frontalmente.
El Consejo General de la Abogacía 
Española comenzaba una campaña 
solicitando la ratificación de esta Con-
vención que, por otra parte, apoya el 
Parlamento Europeo.
¿Podemos contribuir a esa campa-
ña, primero con el conocimiento de la 
Convención?

PASCUAL AGUELO NAVARRO Y 
ÁNGEL G. CHUECA SANCHO

análisis
 y actualidad 

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, es pre-
ciso recordar algunos aspectos básicos, que sintetizare-
mos en los seis puntos siguientes:
• Todo Estado tiene el derecho y el deber de controlar su 
territorio; cuando se producen hechos como los de Ceu-
ta y Melilla, hemos de preguntarnos por tanto cuál es el 
control que efectivamente realizan Marruecos y España 
en sus respectivos territorios.
• Cuando algunas personas se hallan en el perímetro si-
tuado entre las dos vallas, no por eso están en “tierra de 
nadie”; dicho perímetro sin duda es territorio español y 
de su situación responde España. Por tanto, deberá apli-
car a esas personas las garantías jurídicas que nuestro 
derecho atribuye a los extranjeros.
• Las personas, que hayan entrado irregularmente en te-
rritorio español, pueden ser devueltas al territorio de ori-
gen, en este caso marroquí; pero tal devolución debe en 
todo caso realizarse tras incoar los procedimientos admi-
nistrativos pertinentes de devolución o de expulsión.
• Para que exista auténtico respeto de los Derechos Hu-
manos en esos expedientes tales personas deben con-
tar con la preceptiva asistencia de letrado.
• No resulta procedente que se produzcan devoluciones 
“de facto”, abriendo sin más la puerta con Marruecos y 
echando a las personas que han atravesado la frontera, 
sin expediente alguno y sin ser escuchados. El hecho 
puede quedar agravado si tenemos en cuenta que quizás 
alguna de esas personas pudiera reunir los requisitos de 

solicitante de asilo. Se vulnerarían así dos derechos, el 
derecho de toda persona perseguida por motivos políti-
cos a buscar asilo y el derecho de toda persona expe-
dientada a ser oída con todas las garantías jurídicas.
• Debe exigirse el máximo respeto de los Derechos Hu-
manos de las personas devueltas a Marruecos. Marrue-
cos no podrá adoptar contra ellas ninguna sanción penal 
ni actos que impliquen torturas ni tratos inhumanos o de-
gradantes. De no garantizarse estos extremos España 
debería denegar la devolución, puesto que, en otro caso, 
convertiría al estado Español en cooperador de torturas 
y actos ilegales cometidos por Marruecos y España incu-
rriría en responsabilidad internacional.

En una reflexión final queremos poner de re-
lieve que ninguna persona es ilegal, sea cual 
sea su situación migratoria; puede encontrar-
se regular o irregularmente en el territorio de 
un Estado, pero las personas siempre son le-
gales, sí pueden ser ilegales sus actos.

PASCUAL AGUELO NAVARRO, Abogado, Presidente de la Subcomi-
sión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española
ANGEL G. CHUECA SANCHO,Profesor de Derecho Internacional 
Público. Universidad de Zaragoza

NINGUNA PERSONA ES ILEGAL

“La comunicabilidad 
y sociabilidad entre 
las personas reporta 
también beneficios 
a veces difícilmente 
cuantificables a cor-
to plazo que redundan 
en el enriquecimiento 
cultural, social o per-
sonal de las socieda-
des receptoras y de 
los migrantes”
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Los graves acontecimientos que se 
produjeron en las fronteras de Ceuta 
y Melilla a partir del mes de Agosto, 
no sólo impactaron las conciencias 
adormecidas. También pusieron en 
cuestión buena parte de las políticas 
migratorias seguidas por la UE (y Es-
paña) en las últimas décadas. Pese a 
declaraciones y acuerdos en las dife-
rentes cumbres que se han sucedido 
tras los mismos, nos da la impresión 
de que, como en otras cuestiones, la 
política migratoria de la UE ha entrado 
en una especie de espiral sin salida. 
 Durante los últimos años, 
Europa se ha movido en una tensión 
contradictoria. De un lado la tradición 
de acogida y asilo, especialmente en 
algunos países como Francia, o los 
valores democráticos y de respeto de 
los derechos humanos que conforman 
su carta fundacional. De otro lado las 
cada vez más fuertes tendencias al 
rechazo de la inmigración y por tan 
to al control y a la gestión puramente 
policiales de los flujos migratorios.
 Fruto de esta tensión el cami-
no a seguir o las medidas concretas a 

tomar se han movido entre frecuentes 
titubeos y vacilaciones. No ha dejado 
de influir en ello la diferente realidad 
migratoria de cada país en la UE, así 
como su relación histórica con el fe-
nómeno, la mayor o menor tradición 
de asilo, e incluso las relaciones con 
sus antiguos países coloniales como 
es el caso de España con los países 
latinoamericanos o Inglaterra en el 
seno de la Commonwelt. De algu-
na forma cada país debe responder 
a dos demandas, la comunitaria y la 
propia y no siempre hay concordancia 
entre ambas.
 Pero, especialmente a partir 
de la cumbre de Sevilla de 2002, las 
decisiones que se toman a nivel co-
munitario se orientan de forma cada 
vez más decidida en el sentido del 
cierre, el control y el rechazo, obvian-
do algunas de las vía abiertas en la 
cumbre de Tampere (1999). La lucha 
contra la “inmigración ilegal”, se con-
vierte en el principal norte de las polí-
ticas migratorias de la Unión Europea 
aunque para ello haya de violentar 
algunas de sus mejores tradiciones y 

los valores democráticos que la inspi-
ran.
 Quizás tenga que ver esta 
aceleración hacia políticas migrato-
rias cada vez más duras con el aná-
lisis que hacen los líderes europeos 
del papel que de forma cada vez mas 
activa quiere jugar la UE en un mun-
do globalizado. El control de los flujos 
migratorios en función de las nece-
sidades del mercado propio se con-
vierte en herramienta imprescindible 
para ello. La inmigración se concibe 
exclusivamente desde un punto de 
vista utilitarista, deshumanizado, en 
función de los requerimientos de la 
economía nacional. La inmigración 
sólo pude concebirse en función de 
esos requerimientos y necesidades 
y el inmigrante sólo se legitima como 
mano de obra y no como persona. 
 Pero no hay que olvidar que 
operan también las ideas y valores 
que caracterizan al mundo tras el 11 
de septiembre: obsesión por la segu-
ridad, que se une al creciente recurso 
de la fuerza como respuesta simple a 
problemas complejos. Fruto de ello se 
vincula la inmigración con la inseguri-
dad y el terrorismo; o se presenta la 
inmigración como disolvente de nues-
tros valores culturales e incluso como 
amenaza indefinida (el “aquí no caben 
más” de Aznar).    

 Es en este contexto en el que 
tenemos que situarnos. Sociedades 
que con facilidad se enrocan en sus 
miedos y gobiernos que encuentran 
legitimidad y amplio apoyo social para 
sus políticas más duras y represivas 
basándose en esos miedos.
 El camino hacia el amuralla-
miento de la Europa fortaleza pasa 

M
el

ill
a 

29
-0

8-
05

. (
P

ro
de

im
)

en primer lugar por el cierre y la im-
permeabilización de fronteras, para lo 
cual se han realizado ingentes inver-
siones en todos los países europeos, 
especialmente en el Sur. En España 
el Servicio Integrado de Vigilancia Ex-
terior (un sofisticado sistema de de-
tección temprana de embarcaciones 
ligeras) proyectado para el conjunto 
de las costas andaluzas y canarias, o 
la impermeabilización de las vallas de 
Ceuta y Melilla con Marruecos.
 Otros instrumentos se han 
ido poniendo en marcha con más o 
menos decisión, como la realización 
de patrullas conjuntas (en el camino 
de la formación de un cuerpo policial 
unificado para las fronteras), la crea-
ción de la Agencia Europea para la 
gestión coordinada de las Fronteras 
Exteriores (con sede en Varsovia a 
partir de mayo del presente año), los 
sistemas de información e identifica-
ción a nivel europeo (como el SIS, 
SIRENE o EURODAC…),  o las repa-
triaciones mediante vuelos colectivos 
coordinados a nivel europeo…
 A ello se ha ido acompañando 
un cada vez mayor endurecimiento le-
gislativo que ha hecho de las leyes de 
extranjería nuevos muros imposibles 
de franquear para los inmigrantes.
 ¿Hasta dónde son capaces 
de llegar España y la Unión Euro-
pea en esa lucha contra la inmigra-
ción irregular? 
Las muertes en 
Ceuta y Melilla 
nos hacen pre-
guntarnos cuáles 
son los niveles 
de violencia a los que se puede llegar 
sin que se resquebraje el respaldo 
social con el que han logrado hacerse 
los gobiernos en el control y rechazo 
de las migraciones.
 Quizás sea precisamente la 
respuesta a esta pregunta –las reper-
cusiones en la opinión y la sensibili-
zación social del drama en las fronte-
ras– sea una de las razones –desde 
luego entre otras– la que haya lleva-
do a los líderes europeos a avanzar 
de forma decidida en lo que llamamos 
la política de la externalización de la 
gestión de la inmigración y el asilo.
 Externalizar quiere decir, en 
primer lugar, deslocalizar, o sea rea-

lizar el control de fronteras a distan-
cia, por ejemplo mediante sanciones 
a los transportistas que transportan 
inmigrantes desprovistos de visado 
haciéndoles jugar el papel de policías 
de frontera en origen, o las intercep-
taciones marítimas para evitar que 
barcos que trasportan supuestos in-
migrantes clandestinos puedan llegar 
a la costa,…
 Externalizar, por otra parte, 
significa desresponsabilizar, es decir 
hacer recaer buena parte de la políti-
ca que desea realizar la UE en el ám-
bito de la inmigración y el asilo sobre 
países terceros.

 Se trata en 
suma de alejar las 
fronteras, convertir 
a los países vecinos 
en países “tampón” 
responsabilizándo-

los del control y la gestión de las mi-
graciones que se dirigen a Europa. Y 
para lograrlo no se duda  en realizar 
una política de “chantaje” hacia esos 
países terceros, ligando las ayudas y 
la cooperación, incluso los acuerdos 
comerciales, a su “buena actuación” 
en las materias de control de las mi-
graciones.
 De esa “buena actuación” se 
desprenderá la dotación de tecnolo-
gías, las ayudas económicas para ha-
cer más eficaz el control de fronteras, 
incluso la creación de centros para 
inmigrantes en esos países terceros, 
concebidos por la UE como “portales 
de la inmigración”. En realidad, se 

pretende crear en los países aleda-
ños a la Unión Europea campos en 
los cuales serían encerrados todos 
los extranjeros que traten de acceder 
al territorio europeo para buscar una 
protección (asilo) o una vida mejor. Y 
para ello se destinarían importantes 
créditos que sufragarían la instala-
ción de estos campos y el coste de 
posibles repatriaciones a los países 
de origen.
 El cinismo con el que se quie-
re aplicar esta medida, se convierte 
en insuperable cuando, según ciertos 
gobernantes de la Unión Europea, la 
externalización de los procedimientos 
de asilo y de inmigración responde-
ría a una preocupación “humanitaria”: 
para salvar la vida de aquellos que, 
semana tras semana, tratan de llegar 
a las costas europeas, bastaría con 
encerrarlos en campos situados al 
otro lado del Mediterráneo. Olvidan 
decir que los posibles campos, como 
los ya creados en Libia, estarían fuera 
de todo control, cerrados a la opinión 
pública europea y en países donde 
el respeto de los derechos humanos 
brilla por su ausencia. Olvidan decir 
el grave peligro para la integridad y 
la dignidad de las personas que estu-
vieren en ellos, como hemos podido 
comprobar palmariamente durante 
este mes en Marruecos.
 De alguna forma la política 
española de gestión de las migracio-
nes ha caminado en lo fundamental 
sobre estos mismos ejes: coopera-
ción europea, endurecimiento del 

“Durante los últimos años 
Europa se ha movido en 
una tensión contradicto-
ria. De un lado la tradi-
ción de acogida y asilo, 
de otro lado las cada vez 
más fuertes tendencias 
al rechazo de la inmigra-
ción y por tanto al control 
y a la gestión puramente 
policiales de los flujos 
migratorios.”

¿Hasta donde son capaces 
de llegar España y la Unión 
Europea en esa luch a con-
tra la inmigración irregular? 

análisis
y actualidad 
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FRONTERAS DE MUERTE
El dolor, el impacto, la indig-
nación y muchas veces la im-
potencia han sido los senti-
mientos que nos han llenado 

al ver las terribles imágenes 
del trato dado a los inmigran-
tes en las fronteras de Ceuta y 
Melilla y, luego, en Marruecos.   

RAFAEL LARA BATLLERÍA

6   7



control e impermeabilización de fron-
teras y presiones a Marruecos para 
que “controle la emigración clandesti-
na” desde y por su territorio. Y su fruto 
está a la vista.
 Se cumplen precisamente 
estos días diez años de los hoy olvi-
dados incidentes en las murallas de 
El Ángulo en Ceuta, cuando un gru-
po enfurecido de ciudadanos ceu-
tíes, acompañados en ocasiones por 
la propia policía, persiguió y apaleó 
a 250 inmigrantes subsaharianos. 
Apresuradamente se creó el triste-
mente famoso campamento de Cala-
mocarro, y el entonces ministro Juan 
Alberto Belloch, anunció el comienzo 
de la impermeabilización de las fron-
teras de Ceuta y Melilla que acabaría 
de resolver el problema. Frases muy 
similares a las escuchadas estos días 
para justificar la elevación de la va-
lla fronteriza de tres a seis metros.  
Poco a poco el objetivo ha sido alejar 
cada vez de nuestras fronteras el dra-
ma migratorio: de Tarifa a Calamoca-
rro, de ahí a Benuyunesh y después a 
Oujda o a Guelmin en el Sáhara.
 Desde Enero a Noviembre 
de 2005 han sido al menos 275 las 
personas que han perdido la vida en 
la aventura de la migración irregular 
hacia España, sin contar a los que 
murieron en el camino por el desier-
to. Aproximadamente 31 de ellas lo 
han sido en las costas andaluzas. 81 
en las costas o aguas de Canarias. Y 
hasta 132 contabilizados por la Aso-
ciación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía en las costas marroquíes. 
En el entorno de Ceuta y Melilla han 
perdido la vida 27 personas, contando 
las últimas que lo hicieron al intentar 
saltar la valla a partir del 28 de agos-
to.
 Impermeabilizar las fronteras 
y alejar la tragedia cada vez más lejos 
de la vista de la opinión pública para 
que todos podamos dormir más tran-
quilos. Y para ello era imprescindible 
la necesaria cooperación de Marrue-
cos.

 A Marruecos le pagamos para 
que sea “gestor” de las migraciones, 
y se hace valer. Al instrumentalizar la 
desesperación de los subsaharianos 
por la difusión de imágenes espec-
taculares de los “asaltos” contra las 
defensas de los enclaves españoles, 
Marruecos ejerce presión sobre sus 
socios del norte para obtener una ma-
yor ayuda de Europa. Método eficaz: 
menos de una semana después de los 
primeros tiros contra cinco emigrantes 
en Ceuta, el comisario europeo Fratti-
ni desbloqueaba 40 millones de euros 
y el gobierno español prometía más 
aún. Queremos que Marruecos sea el 
gendarme de la Unión Europea para 
que realice nuestro trabajo sucio. Más 
sucio que nunca. Gravísimas viola-
ciones de derechos humanos, entre 
doce y dieciséis muertos en las alam-
bradas, palizas, torturas, deportacio-
nes al desierto en el que parece que 
han muerto decenas de personas… 
  En este contexto resulta como 
menos hiriente por no emplear califi-
cativos mas gruesos, que el gobierno 
español devolviese el 6 de octubre a 
73 inmigrantes a Marruecos de forma 
ilegal, sin conocimiento judicial, acu-
diendo un Reglamento que no está 
en vigor y a artículos derogados por el 
Tribunal Supremo. La garantía de que 
Marruecos iba a respetar los mínimos 
derechos para las personas devueltas 
no era ninguna incógnita. La mayoría 
de estos inmigrantes, solicitantes de 
asilo, han sido devueltos a sus países 
de origen, muchos de ellos con grave 
riesgo de sus vidas al ser solicitantes 
de asilo y contraviniendo la Conven-
ción de Ginebra como bien ha señala-
do el ACNUR.
 Sólo la presencia de las 
ONGS, su presión pública, los me-
dios de comunicación e incluso la ac-
tivación de la sociedad civil marroquí, 
han impedido que Marruecos llegara 
aún más lejos 
 Si algo han dejado claro los 
sucesos de Ceuta y Melilla es que el 
refuerzo de fronteras no puede, no 

podrá, abordar de forma mínimamen-
te sensata este complejo problema. 
Complejo problema sí, que por tan-
to no admite soluciones simplistas. 
Y por eso la represión, el rechazo, 
la militarización sólo servirán para 
generar muerte, sufrimiento y dolor, 
para agrandar el foso con África, para 
generar en toda ella un hondo senti-
miento de resquemor y odio… pero 
no servirán para otra cosa y mucho 
menos para gestionar los flujos mi-
gratorios de forma democrática y res-
petuosa de los derechos humanos. Y 
probablemente ni siquiera para ges-
tionarlos de ninguna otra manera.
 Ante este túnel sin salida de 
políticas migratorias que no van a 
ninguna parte, parece sensato plan-
tearse la necesidad de un cambio de 
rumbo, como venimos demandando 
desde hace tiempo. No creemos que 
se trate ahora de entrar a discutir la 
legitimidad social y jurídica de la que 
disponen los estados para controlar 
sus fronteras. En cambio sí es ab-
solutamente imprescindible plantear 
con toda claridad que esa legitimidad 
tiene límites y que esos límites se en-
cuentran en el ineludible e incuestio-
nable respeto de los derechos huma-
nos en los que, junto a los criterios de 
solidaridad, debieran inspirarse esas 
políticas migratorias.
 Quizás sea oportuno terminar 
como lo hacía un Manifiesto leído en 
una concentración en Granada: “Si 
bien no es posible erradicar de la no-
che a la mañana la miseria y la des-
esperación, sí es en cambio posible e 
indispensable hacer que se respeten 
los derechos humanos. Es una exi-
gencia irrenunciable para nuestras 
sociedades y Estado de Derecho. 
Vigilar el cumplimiento de los dere-
chos humanos, ayudar directamente 
a quienes más sufren y extender un 
espíritu solidario para tratar de infun-
dirlo en la sociedad, son algunas de 
las mejores tareas que podemos rea-
lizar el movimiento de solidaridad con 
los inmigrantes”.

En realidad, casi cada día nos informan de un nuevo epi-
sodio de la tragedia interminable que convierte los bra-
zos de mar entre el continente africano y las costas eu-
ropeas (Bari, Cádiz, Almería, Las Palmas...)  en terribles 
cementerios marinos. Y quizá es hora de plantear que ni 
las buenas intenciones ni los reproches bastan y que no 
podemos esperar más la hora de discutir en serio sobre 
una cuestión que comportaría un giro radical en el modelo 
de gestión de esos flujos. Porque, por mucho que sue-
ne conocido, hay que repetir que sí, que hay que regular, 
ordenar, gestionar los movimientos migratorios, pero que 
no vale cualquier tipo de gestión de los mismos. Hay que 
dejar claro que sí, por supuesto, necesitamos una gestión 
eficaz, que beneficie a todos, como se acaba de recordar 
en la cumbre de Barcelona en el 10 aniversario de la Con-
ferencia euromediterránea. Pero debemos enfatizar sobre 
todo que necesitamos una gestión legítima, y eso quiere 
decir respetuosa con los principios del Estado de Dere-
cho, lo que parece exigir el reconocimiento de los dere-
chos humanos básicos que es la primera e imprescindible 
condición de la legalidad internacional. 
     Una política internacional de migración exige sin duda 
un programa tan ambicioso que parece irrealizable. Un 
programa que cuente al menos con tres elementos: 1) La 
necesidad de garantizar un derecho fundamental, el de 
libre circulación. 2) la necesidad de crear y/o reforzar los 
mecanismos de la democracia y del Estado de Derecho 
en el ámbito global.  3). La necesidad de vincular políticas 
de inmigración y reducción de la desigualdad, quizá por la 
vía del codesarrollo. 
 En otras palabras, ante todo, se trata de establecer cuá-
les son los instrumentos –las reglas, las instituciones- que 
pueden garantizar la supeditación de las relaciones inter-
nacionales a las exigencias de la democracia y con ello la 
recuperación del lugar de la política en esas relaciones. 
No hablo del objetivo más ambicioso, el de la democracia 
global, en los términos cosmopolitas propuestos por Ar-
chibugi o Held, o de la Constitución mundial sobre la que 
argumenta Ferrajoli. Me refiero a propuestas que permitan 
someter el modelo de división internacional del trabajo a 
una lógica distinta de la del fundamentalismo de mercado 
a la que antes aludí. Me refiero también a instrumentos 
adecuados para mantener las garantías mínimas de con-
trol y de accountability.  En definitiva, tratar de abandonar 
el postulado que perjudica desde su base la legitimidad 
de nuestro modelo de gestión de los flujos migratorios: la 
fijación obsesiva en dominar la inmigración para el propio 

beneficio, una obsesión que se traduce a su vez en la fi-
jación o identificación de toda política migratoria con la ta-
rea de policía de fronteras (la prioridad de toda política de 
inmigración o, peor, en realidad su identificación exclusiva 
con la lucha contra la inmigración clandestina, legitimada 
como lucha contra la explotación protagonizada por las 
mafias). De nuevo, política de inmigración como política 
sectorial y nacional. No es así. Como ha señalado Cast-
les, lo que necesitamos es pensar en instrumentos de una 
estrategia global en el orden político y en el económico, 
tanto a medio como a largo plazo, estrategias que deben 
ser adoptadas, claro está, por instituciones con capacidad 
de actuación en el ámbito transnacional y global, institu-
ciones alternativas, como han indicado Ramonet y Stiglitz, 
a las dos instituciones de Washington que monopolizan 
esa tarea pero sin ponerla al servicio de la solidaridad in-
ternacional (FMI y Banco Mundial).
     Hay que cambiar la prioridad de estrategias que se 
encaminan a hacer desaparecer los flujos o a tratar de 
reducirlos -mediante embudos, es decir, mediante el es-
trechamiento de las vías de entrada-, hasta hacerlos co-
incidir exactamente con los cupos que necesitamos por 
razones más o menos coyunturales de mercado de traba-
jo o por exigencias demográficas. Ese modelo, que es el 
de la política de inmigración entendida como estadística 
(aunque se trate de una estadística inmersa en el reino 
de lo impreciso, como ha subrayado Antonio Izquierdo) y 
que se concreta en el axioma de los contingentes o cupos, 
axioma que constituye el desideratum, más que el alma, 
de nuestras políticas de inmigración, ha mostrado su in-
capacidad e ilegitimidad. Se trata más bien de encontrar 
estrategias que permitan gestionar los flujos conforme a 
criterios de legitimidad y eficacia, lo que supone en primer 
lugar que esos criterios sean acordes con los principios 
básicos de derechos humanos. 
     Pues bien, dentro de las limitaciones del espacio del 
que dispongo por la amable invitación que me ha hecho 
los amigos de  APDHA, me limitaré al primero de los tres 
elementos programáticos que  he recordado.
     Se trata de abordar de una vez la necesaria revisión  
del significado de un concepto básico, el derecho a la li-
bre circulación, que supera y engloba la disociación entre 
otros dos derechos tal y como nos la ofrecen hoy los ins-
trumentos jurídicos internacionales, el derecho a emigrar 
y el derecho a inmigrar. Un derecho fundamental que no 
existe, pero que de ser reconocido comportaría, a mi en-
tender, tres derechos, muy lejos de lo que sucede hoy. 

TRES DERECHOS EN UNO

Acabamos de asistir, por ené-
sima ocasión, al torrente de  
buenas palabras sobre la ne-
cesidad de una colaboración 
en términos de asociación 

equitativa entre las tres par-
tes concernidas por los flujos 
migratorios (los propios inmi-
grantes, los países de origen y 
los de destino). Aún no se han 

apagado en la retina las imá-
genes de la tragedia desenca-
denada tras los asaltos de las 
vallas de Melilla y Ceuta.  

JAVIER DE LUCAS/  CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO Y EXPERTO INTERNACIONAL EN INMIGRACIÓN

Frontera con Marruecos
21-06-05. (Prodeim)
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ESTATUTO DE AUTONOMIA Y 
DERECHOS HUMANOS

  
Miguel Santiago Losada, coordinador del área de mar-
ginación de la APDHA hace un recorrido por diversos as-
pectos relaccionados con el trabajo de nuestra asocia-

ción, a reivindicar en un nuevo estatuto para Andalucía. 

Porque si nos preguntamos algo elemental como 
ésto:  ¿existe el derecho a ser emigrante e inmi-
grante?, la respuesta es muy sencilla: no. 
     Para llegar a tan decepcionante conclusión 
basta con examinar si lo que hoy supuestamente 
reconocemos y garantizamos como tal derecho 
permite lo que sería coherente con la concepción 
liberal de los derechos (en pura ortodoxia de la 
filosofía política liberal, la que nos propone Mill 
en On Liberty), esto es, una libertad básica de 
decidir sobre uno mismo, sobre la propia vida, 
el propio futuro. Una libertad que no existe si la 
inmigración es lo que reconocemos hoy: un pri-
vilegio al alcance de algunos, una necesidad, un 
imperativo forzoso para los más. Lo que quiero 
decir es que, para hablar de derecho, habría que 
poner los medios para garantizar que no sea una 
opción libre reservada a unos pocos, los ricos y 
famosos, es decir, un privilegio. Que no sea tam-
poco un destino fatal, una empresa peligrosa y 
degradante que aparece como la única opción 
para los más, si quieren escapar de la miseria, 
de la ausencia de libertad, de oportunidades de 
vida. Que sea una decisión libre, autónoma.
     No podemos mantener que nuestro punto de 
partida es el respeto de los derechos humanos 
elementales e ignorar al mismo tiempo que, pre-
cisamente si se quiere ser coherente con la con-
cepción liberal que está en el origen de la doc-
trina de los derechos humanos, el derecho de 
autonomía personal, de elección del propio plan 
de vida, el derecho a decidir sobre uno mismo por 
sí mismo, es el postulado del que emanan todos 
los demás derechos. Y parece evidente que un 
primer corolario de ese derecho, de ese principio, 
insisto, liberal, es el derecho a desplazarse libre-
mente en aras de realizar el propio proyecto per-
sonal. Un derecho de libre circulación que, como 
han argumentado entre nosotros Aguelo y Che-
ca, es en primer lugar (1) derecho a no emigrar, a 
no salir si no se quiere, y en segundo término, (2) 
derecho a emigrar, a salir cuando se quiera.
     Dicho de otro modo, la condición elemen-
tal para que podamos hablar del reconocimiento 
del derecho a emigrar es que la inmigración (en 
primer lugar, la emigración) no sea un destino 
forzoso, una condena, la única alternativa posi-
ble si se quiere sobrevivir, o si se quiere mejorar 
de acuerdo con el propio proyecto de vida. Que 
sea un derecho, que se   pueda elegir emigrar. El 
acento aquí está puesto en la libertad para deci-
dir salir o no, algo que no está al alcance de la 
inmensa mayoría de quienes se ven obligados a 
ser emigrantes, es decir, de quienes carecen de 
la alternativa.
     Obviamente, además, si queremos tomar en 
serio ese primer derecho, si queremos seguir 
manteniendo que se trata de un derecho huma-
no fundamental universal, hay que plantearse 

su relación no sólo con el derecho de emigrar 
entendido como derecho a dejar libremente el 
propio país (este sentido de derecho de emigra-
ción, es, como se sabe, el único contemplado en 
realidad en la Declaración del 48 donde es sobre 
todo un arma de crítica frente al bloque del este 
en el contexto de la guerra fría), sino sobre todo 
con el derecho de inmigración como derecho de 
acceso, entendido ante todo como el derecho de 
entrada en otro país, y que comportaría un tercer 
derecho, (3) el derecho de asentarse, o, para ser 
más exactos, el de poder optar por la pertenencia 
a otra comunidad, a otra sociedad política. 
     Lo reitero. No trato de hacer otra cosa más que 
de llevar a sus lógicas consecuencias la tradición 
liberal, la de Mill o Tocqueville. La autonomía per-
sonal es algo que los liberales esgrimen una y 
otra vez contra los excesos holistas del comuni-
tarismo. De eso se trata, pues, de tomar en serio 
la autonomía indi-
vidual, el principio 
de free choice, su 
carácter de triunfo 
frente a la mayoría. 
Si eso es así, ¿no 
hay una contradic-
ción profunda en la 
limitación impuesta 
al derecho de libre 
circulación en la 
Declaración del 48? 
¿Acaso el derecho 
de libre circulación 
sin el correspondiente de libre acceso  no se 
convierte para la mayoría en un mero derecho o 
expectativa de “situarse en órbita”, para ser cap-
tado cuando así convenga por el mercado global, 
por sus agentes, los verdaderos titulares de la 
libertad de circulación, sus dueños? 
     Ya sé que inmediatamente se me responderá 
con la objeción de que esta propuesta desem-
boca inevitablemente en la “irresponsable” pro-
puesta de abrir las fronteras. Pero no consiste 
en eso mi argumento. A mi juicio, para garanti-
zar ese derecho no se trata tanto de abolir las 
fronteras, sino cambiar la división internacional 
del trabajo, cambiar la función social atribuida a 
los países de origen de los flujos y sobre todo a 
los propios inmigrantes, a los que sólo admitimos 
que ejerzan el derecho de libre circulación de tra-
bajadores, si no como herramientas de trabajo 
(sí, nuevos esclavos). Pero esto, claro, nos lleva 
a otro ámbito, el de la igualdad de oportunidades 
en las relaciones internacionales, el del desarro-
llo de los pueblos como un proyecto compartido y 
no impuesto. Condiciones de la democracia ele-
mental en el orden internacional, que habrá que 
abordar otro día.

“La condición 
elemental para 
que podamos ha-
blar del reconoci-
miento del dere-
cho a emigrar es 
que la inmigra-
ción no sea un 
destino forzoso, 
una condena, la 
única alternati-
va posible si se 
quiere sobrevivir”
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 Andalucía llegó a 
tener una situación preau-
tonómica, y de no haber 
sido por el golpe militar 
franquista de 1936 hubiese 
gozado de una autonomía 
al igual que Cataluña, País 
Vasco y Galicia. De ahí se 
desprende que desde fina-
les de los años 70, en plena 
transición política, los an-
daluces reclamemos nues-
tro reconocimiento histórico 
como autonomía a través 
del artículo 151 de la Cons-
titución (vía para las plenas 
competencias autonómi-
cas). Memorables fueron 
el 4 de diciembre de 1977 
cuando millones de anda-
luces salimos a la calle con 
las banderas verdiblancas 
exigiendo el reconocimien-
to nacionalista que histó-
ricamente se nos había 
negado. Posteriormente, el 

28 de febrero de 1980 nos 
ganamos a pulso, a través 
del referéndum, el acceder 
a nuestra autonomía por el 
artículo 151, lo que suponía 
el mismo techo autonómico 
que las tres nacionalidades 
consideradas históricas.
 Hasta finales del 
siglo XVII se designaba 
con la palabra nación a un 
grupo social o realidad cul-
tural, con gran número de 
tradiciones, así como una 
misma lengua; en nuestro 
caso se trataría del anda-
luz. Sin embargo, por un 
espíritu centralista cultu-
ral y lingüístico el término 
nación fue absorbido por 
el término Estado (territo-
rio formado por un  grupo 
social numeroso que for-
ma una unidad política de 
acuerdo con una Consti-
tución). En estos tiempos 

el sentido de la razón y la 
memoria histórica nos debe 
llevar a buscar soluciones 
que vuelvan compatibles la 
convivencia y la cohesión 
entre diferentes naciones, 
pueblos o regiones en el 
seno de un mismo Estado. 
Por lo que sería razonable 
que en nuestro estatuto se 
reconociera a Andalucía 
como una nación integrada 
en el Estado español.
 Siendo este punto 
importante por el reconoci-
miento de nuestra historia 
y tradiciones, lo es más la 
consideración social que el 
nuevo estatuto debería aco-
ger y proclamar. En una An-
dalucía donde la sociedad 
está dualizada, una la del 
bienestar y otra empobreci-
da económica y socialmen-
te, en la que encontramos 
cerca de 300.000 personas 
en una situación de exclu-
sión social, el nuevo estatu-
to deberá marcar con abso-
luta prioridad los derechos 
sociales con garantías de 
cumplimiento. Si bien es 
verdad que la educación y 
la sanidad han alcanzado 
metas aceptables, la vivien-
da digna y el empleo distan 
mucho de haber llegado a 
toda la población. La forma-
ción y el empleo junto al ac-
ceso a una vivienda digna 
distribuida por todo el tejido 
urbano de las ciudades que 

evitasen los guetos socia-
les, verdaderas bolsas de 
exclusión social, son los 
pilares que generan la ver-
dadera justicia social.
 Desde esta pers-
pectiva el nuevo Estatuto 
debería tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

MARGINACIÓN: 
1) Los recursos básicos 
que deben dar respuesta 
a las familias más desfa-
vorecidas son el empleo y 
la formación (aprender tra-
bajando), que posibilitan 
la verdadera integración 
social de las mismas. Por 
este motivo, las administra-
ciones deberán apostar por 
las empresas de inserción 
socio-laboral. 
2) El derecho a una renta 
básica sería un recurso mí-
nimo imprescindible para 
cualquier ciudadano, ante 
la ausencia de empleo..
3) El desarrollo de un tejido 
urbano equilibrado y cohe-
sionado que evite las ba-
rriadas tipo gueto que tanto 
daño han hecho a los sec-
tores más desfavorecidos 
de la sociedad y la erra-
dicación por completo de 
asentamientos chabolistas. 
El caso del Vacie significa 
el fracaso más rotundo de 
la política social desarro-
llada por las administracio-
nes. Para ello sería nece-

sario el desarrollo real de la ley de 
suelo que establece, además de que 
el 25% sean VPO, una distribución de 
la vivienda social por todos los planes 
parciales de los PGOU de las diferen-
tes ciudades. 
4) El empleo, la formación, la renta 
básica y la vivienda generarían  re-
sultados bastante satisfactorios en 
los sectores de mayor exclusión so-
cial, que conllevarían a paliar en gran 
medida los estragos que tanto el trá-
fico como el consumo de las drogas 
provocan, causa directa de la masifi-
cación de las cárceles.
5) El desarrollo de una nueva política 
sobre drogas, que sitúe a las mismas 
en un nuevo marco jurídico que pre-
vea la legalización     estas sustancias 
y la despenalización de conductas re-
lacionadas con las toxicomanías, que 
conlleve a ver a la persona consumi-
dora e incluso al pequeño   traficante 
como las principales víctimas del nar-
cotráfico. Esto llevaría a dar una res-
puesta sanitaria y social, en vez de 
la penal y penitenciaria determinadas 
por la actual política, que tienen lle-
nas las cárceles de jóvenes enfermos 
y empobrecidos  mayoritariamente..
6) El desarrollo de una política social 
que evite las situaciones de riesgo en 
los niños y  su entorno más próximo 
de los barrios más desfavorecidos, ya 
que en algunos casos, por la realidad 
que viven, son retirados de sus fami-
lias por parte de la administración. 
7) La puesta en marcha de una polí-
tica de protección de menores basa-
da, en los casos de desamparo, en 
el apoyo a la familia extensa y en la 
de acogida. Al mismo tiempo, la legis-
lación sobre los menores infractores 
no debe basarse en  una ley penal 
cuya finalidad sea reprimir y controlar 
por encima de otras consideraciones, 
ahondando aún más en la exclusión 
del menor infractor. Deberá buscar 
soluciones basadas en la educación, 
prevención, mediación, arbitraje so-
cial, etc..
8) El desarrollo de una política social 
que evite el desarraigo social y fami-

liar de los ancianos. 

INMIGRACIÓN:
9) Los menores inmigrantes acogi-
dos por la Junta de Andalucía debe-
rían ser objeto de políticas sociales, 
educativas, formativas y laborales 
encaminadas a brindarles una ciu-
dadanía digna al igual que al resto 
de la juventud, evitando soluciones 
fáciles como la repatriación o la 
construcción de centros de meno-
res en Marruecos que no ofrecen 
ninguna garantía. 
10) Andalucía por su situación geo-
gráfica es la puerta de Europa para 
muchas personas empobrecidas de 
África. La desesperación y la falta 
de futuro que provocan la guerra y 
la pobreza hace que miles de per-
sonas hayan dejado su vida en las 
aguas del Estrecho y de Canarias y, 
más recientemente, en los intentos 
de acceder a través de los nuevos 
muros de la vergüenza europea de 
Ceuta y Melilla. El nuevo Estatuto 
debe apostar por una política social 
sobre inmigración que posibilite la 
incorporación de las personas inmi-
grantes en nuestra sociedad, evitan-

do medidas policiales y de contención 
que lo único que provocan es una ria-
da de muertes injustas e inhumanas. 
12) El Estatuto debe favorecer una 
política exterior de cooperación y so-
lidaridad con la vista puesta en los 
2.500 millones de personas que mal-
viven sobre todo en el África Subsa-
hariana. 

PROSTITUCIÓN: 
13) El Estatuto debe potenciar una 
red de servicios públicos asistencia-
les que sean cauce de integración 
social, sobre todo para las personas 
con mayores necesidades: sin techo 
(3.500 en Andalucía), toxicómanos, 
ancianos, mujeres prostituídas.., evi-
tando todo tipo de medidas que los 
fiscalicen y judicialicen aún más.

Todos estos objetivos sociales debe-
rían concretarse en una ley de inclu-
sión social para que lo que marque el 
nuevo Estatuto no se quede en una 
mera declaración de buenos princi-
pios.
14) El Estatuto debe garantizar que 
todas las personas que trabajen en 
la prostitución gocen de derechos 
laborales básicos, incluyendo inmi-
grantes.
15) Debe desvincular, en todo mo-
mento, prostitución de aspectos de-
lictivos o penales como el proxenetis-
mo o el tráfico de personas. Ambos 
delitos están tipificados en nuestro 
ordenamiento jurídico y tratados en 
él adecuadamente. Es necesario ga-
rantizar, pues, que este ordenamien-
to se cumpla, en condiciones de mu-
tuo acuerdo con la persona afectada 
(la víctima de tráfico y/o explotación 
sexual), y siempre desde el respeto a 
los derechos humanos.
16) Es necesario fomentar, desde 
todas las instituciones andaluzas, el 
estudio de la realidad que afecta a 
las personas que trabajan en prosti-
tución, de manera previa a cualquier 
medida o política sobre este aspec-
to y contando, para la realización de 
cualquier trabajo de investigación, 
con la participación y la voz de las 
personas afectadas y de las organi-

UN ESTATUO DE DERECHOS SOCIALES

“El caso del Vacie signi-
fica el fracaso más ro-
tundo de la política so-
cial desarrollada por las 
administraciones” 

MIGUEL SANTIAGO LOSADA / COORDINADOR DE ÁREA DE MARGINACIÓN DE LA APDHA

Llevamos algún tiempo de-
batiendo como Estado las fu-
turas reformas estatutarias 
de las Autonomías, alguna de 
ellas, como la valenciana o ca-
talana, admitidas a trámite en 
el Congreso de los Diputados.
 E  n este interesante y 

trascendental momento por el 
que atraviesa este país asisti-
mos a un animado debate polí-
tico protagonizado por algunas 
autonomías, caso de Cataluña 
y País Vasco. Se consideran 
naciones históricas a raíz de 
habérseles reconocido sus es-

tatutos autonómicos en la se-
gunda república, por el hecho 
de poseer un gran número de 
tradiciones y modos de ser, así 
como una misma lengua. Am-
paradas en ello, tienen como 
objetivo conseguir el máximo 
techo de autogobierno.

No entiendo cómo esta gente pasa habre

Isla de la Cartuja, Sevilla
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    Queremos saber y estar en condi-
ciones de explicar por qué se produ-
ce. El objetivo de este análisis reside 
en explicar por qu é se produce la 
exclusión social ¿se trata realmen-
te de un estado de cosas inevitable, 
fru  delo de vida que se nos presenta 
como el único bueno, o en cualquier 
caso el mejor de los posibles, dentro 
de cual no existe responsabilidad al-
guna frente a la exclusión social?,  ¿o 
por el contrario se trata de un sistema 
que necesita precisamente de esque-
mas excluyentes, en otras palabras, 
la existencia de excluidos, para sub-
sistir como sistema?; explicar cuáles 
son los motores que generan exclu-
sión y proponer justo los contrarios, 
es, en última instancia, la finalidad de 
la campaña.
     Por todo lo anterior, estamos, 
como decíamos anteriormente, ante 
una campaña diferente, que se pro-
longará en el tiempo, podemos decir 
incluso que se trata de una campaña 
mediante la cual asimilaremos una 
nueva dinámica de trabajo y nos do-
tará de un marco de actuación global 
para el conjunto de la Asociación.

     La campaña arranca con una re-
flexión articulada desde todos los 
niveles de trabajo de la Asociación 
(grupos, delegaciones, áreas…) en-
tre todos construiremos el mapa de 
la exclusión social en Andalucía, su 
geografía y su fisonomía, dónde están 
los excluidos y quiénes son, intentan-
do desvelar el rostro oculto; de la per-
sona inmigrante; de la persona presa; 
de la persona que vive en una chabo-
la; de la persona que ejerce la pros-
titución… Por rostro oculto entende-
mos la realidad que nos encontramos 
cuando nos acercamos de verdad y 
con la mirada de limpia de prejuicios 
a un contexto de exclusión social. A 
este rostro le denominamos oculto 
porque es tapado por un estereoti-
po dominante en la sociedad, que es 
sostenido por el discurso político, ins-
titucional… la perpetuación de estos 
estereotipos ahonda en el descono-
cimiento de los problemas, nos aleja 
de la realidad y hace inviable un abor-
daje de los mismos que acabe con 
ellos desde la raíz.  Progresivamente 
venimos asistiendo a una aceptación 
de la exclusión social, es algo que se 

va asimilando socialmente como la 
consecuencia inevitable, sin respon-
sables, de un modo de vida, al que 
no se puede renunciar porque no hay 
alternativa… En la APDHA creemos 
que sí son posibles modelos alterna-
tivos y estamos convencidos de que 
al desvelar los rostros ocultos contri-
buiremos a desmontar este discurso 
y proponer  alternativas. 
     En esta construcción de un modelo 
alternativo no dejaremos de mirar con 
detenimiento cuáles son las respon-
sabilidades de aquellos que fueron 
elegidos para gestionar las cosas de 
todos, es decir, de nuestros políticos 
y el funcionamiento de las institucio-
nes desde las que desempeñan sus 
obligaciones; analizaremos qué re-
flejo tiene la exclusión en los presu-
puestos públicos. En otras palabras, 
se trata de señalar quién tiene la res-
ponsabilidad, delimitar en el terreno 
de la exclusión social las competen-
cias estatales y autonómicas; anali-
zar el papel que debería y el que real-
mente está jugando nuestro modelo 
de Estado Social y Democrático de 
Derecho.

CAMPAÑA POR LA 
INCLUSIÓN SOCIAL
Con el comienzo de este 
nuevo curso la Asociación 
se plateó la realización  de 
una nueva campaña, “Anda-
lucía y la exclusión social”. 
Se trata de una propuesta de 
trabajo que excede, en cuan-
to a sus objetivos y conteni-
do de lo que suele ser una 
campaña normal. Se preten-
de con esta iniciativa abor-
dar de una manera crítica y 
constructiva la realidad de 
la exclusión social en Anda-
lucía, mediante un estudio a 
fondo de esta problemática, 
apostando por interpreta-
ciones integradoras de los 
diferentes enfoques que una 
materia tan compleja preci-
sa para un auténtico enten-

zaciones que trabajan, des-
de la solidaridad, con esta 
población.
17) Se deben tomar medi-
das paliativas y preventi-
vas reales que mitiguen la 
división y discriminación 
sexual del trabajo, basada 
en roles adquiridos de gé-
nero, con el fin de evitar 
que haya personas que, 
por esta causa y por sufrir 
una situación vulnerable de 
exclusión social, haya de 
tomar decisiones laborales 
en contra de su voluntad.
18) Negociar el contenido 
y condiciones de cualquier 
medida que se adopte refe-
rente a la prostitución -jurí-
dica, laboral, administrativa, 
etc.- con las personas que 
realicen esta actividad, te-
niéndolas en cuenta en to-
das las fases del proceso.

CÁRCELES
19) Se hace necesario ini-
ciar los trámites para obte-
ner la transferencia de las 
competencias en materia 
penitenciaria. 
20) La transferencia de sa-
nidad en prisión aunque ya 
se encuentra incluida en la 
disposición adicional sexta 
de la Ley de Cohesión y 
Calidad del sistema Nacio-
nal de Salud de 28 de mayo 
de 2003, que señalaba que 
los servicios sanitarios de-
pendientes de institucio-
nes Penitenciarias serían 
transferidos a las comuni-
dades autónomas para su 
plena integración en los 
correspondientes servicios 
autonómicos de salud, en 
el plazo de 18 meses me-
diante Real Decreto, no se 

ha materializado. Transcu-
rrido un año desde la fecha 
tope para su delegación 30 
de noviembre de 2004, no 
se ha dado ni un sólo paso 
en dicha línea. En el mismo 
sentido, se hace necesario 
adoptar como propias den-
tro de la competencia de la 
Comunidad Autonómica el 
tratamiento de los presos 
drogopendientes. La mis-
ma razón que dio lugar a 
la previsión de transferen-
cia de sanidad, considerar 
que estos son ciudadanos 
necesitados de tratamiento 
en igualdad de condiciones 
que el resto del exterior, les 
ampara a los drogopen-
dientes.  
21) Reconocer en el estatu-
to de autonomía, en el artí-
culo 12, que la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 
promoverá las condiciones 
para garantizar que el prin-
cipal derecho a la vida y a la 
integridad física y moral sea 
garantizado en todo lugar 
y situación, y en especial 
velar para evitar, proteger 
y reprimir cualquier ataque 
que pueda producirse des-
de la propia Administración, 
como torturas, penas o tra-

tos inhumanos o degradan-
tes, con especial abolición 
de la pena de muerte. 
22) Que se considere el ca-
rácter preventivo que ejerce 
la Educación desde las pri-
meras edades, entendida 
como apoyo a las familias 
en sus responsabilidades 
de educación y crianza y se 
oferten el número de plazas 
suficientes (en educación 
infantil, principalmente).

EDUCACIÓN: 
23) Es necesario que la en-
señanza hasta los 16 años 
sea verdaderamente gratui-
ta, como establece la Ley, 
ya que es obligatoria. Para 
esto, los libros de texto de-
berían ser ofrecidos gratui-
tamente al alumnado.
24)  Que se dispongan los 
medios materiales y huma-
nos para que la aten  ción a 
la diversidad sea una reali-
dad. Para ello la Administra-
ción no debe escatimar en 
especialistas para los Equi-
pos de Orientación Educa-
tiva, de modo que puedan 
atenderse las necesidades 
desde la Educación Infantil, 
profesorado de Apoyo a la 
Integración, programas de 
adaptación y diversifica-
ción curricular, grupos de 
refuerzo, desdoblamientos 
de clases, agrupaciones 
flexibles. 
25) Que se complete el 
Mapa Escolar y la Red de 
Centros, impulsando la 
creación de centros menos 
masificados y políticas de 
urbanismo que eviten con-
centración de población 
más desfavorecida socio-
culturamente. 

26) Que se establezcan 
mecanismos que obliguen 
a los centros privados con-
certados, como condición 
para obtener y mantener los 
conciertos, a la admisión e 
integración de alumnado de 
minorías y alumnado con 
necesidades educativas 
especiales.
27) Optamos por una edu-
cación pública, laica, no 
sexista y respetuosa con la 
diversidad; una educación 
verdaderamente de calidad 
que no excluya a nadie y 
que responda a las nece-
sidades individuales y de 
la escuela, independiente-
mente de quien gobierne.
29) La educación es un 
derecho social y su mate-
rialización exige recursos 
que han de distribuirse. 
Desde nuestra asociación 
estamos convencidos de 
que para compensar las 
desigualdades es necesa-
rio un desigual reparto de 
los recursos, primando a 
las personas que menos 
posibilidades tienen y a los 
colectivos más desfavoreci-
dos.
29) La educación debe ser 
permanente y oportunidad 
de integración social. Las 
instituciones deberían tener 
la flexibilidad para permitir 
ritmos de progreso diferen-
tes, plazos variables, dispo-
ner de todos los itinerarios 
posibles y favorecer la ida 
y la vuelta entre el estudio y 
el trabajo.   

PROVINCIA  PORCENTAJE   HABITANTES   PERSONAS EXCLUÍDAS

  ALMERÍA           4,0%             612.315              24.493 
  CÁDIZ                5,4%             1.180.817              63.764
  CÓRDOBA          3.2%              784.376              25.100 
  GRANADA:         3.4%               860.898              29.270
  HUELVA             1.7%               483.792                8.224
  JAÉN                  3.3%               660.284              21.789
  MÁLAGA             3.5%            1.453.409              50.869
  SEVILLA             3.5%       1.813.908              SS  63.487 

Porcentajes de pobla-
ción excluída en las 

provincias andaluzas

Datos procedentes del Padrón 
de habitantes 2005 

“Es necesario que 
la enseñanza has-
ta los 16 años sea 
verdaderamente 
gratuita, como 
establece la Ley, 
ya que es obliga-
toria. Para esto, 
los libros de texto 
deberían ser ofre-
cidos gratuitamen-
te al alumnado”

Isla de la Cartuja, Sevilla
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Sirva de ejemplo el de me-
diados del pasado mes 
de septiembre cuando  se 
hacía pública la Memoria 
de la Fiscalía General del 
Estado y, la única apor-
tación que perpetraba en 
materia de reforma juve-
nil era la de señalar la ne-
cesidad de crear más pla-
zas para el cumplimiento 
de las medidas privativas 
de libertad de los meno-
res, sin profundizar en 
el éxito o fracaso de las 
mismas.

 Si miramos a An-
dalucía (puesto que la 
gestión de las competen-
cias en materia de reforma 
juvenil corresponde a las 
Comunidades Autónomas)  
pocas novedades nos en-
contramos. A fecha de hoy, 
la Consejería de Justicia 
todavía no ha elaborado 
ningún tipo de evaluación 
cualitativa que permita 
marcar una dirección sobre 
la que planificar la reforma 
juvenil, aunque eso sí, as-
pira a ofertar 1.000 plazas 
para el año 2008, por con-

siderar insuficientes las 717 
actuales de los 17 Centros 
de Reforma.
 Y pese  a  esa ca-
rencia de evaluaciones que 
generen conclusiones y  
estrategias a seguir, torti-
ceramente, se insiste des-

de el Gobierno central en 
reformar  la ley penal del 
menor con un considera-
ble aumento de medidas 
punitivas y, desde la Junta 
de Andalucía en aumentar 
el número de plazas para 
cumplir las condenas. El 
caso es  que la maquina 
crezca aunque la locomo-
tora no tenga rumbo y lleve 
a los viajeros a un destino 
no deseado. 
 El incremento de 
las medidas punitivas y la 
previsión del ingreso en pri-
sión del menor, si al cumplir 
21 años sigue internado en 
un centro especial, son dos 
de las modificaciones que 
se proponen con la reforma 
legislativa y que, sin lugar 
a dudas,  más merman de 
sentido los posibles pro-
yectos educativos. Con la 
implantación de estas me-
didas,  habrá jóvenes que 
acabarán necesariamente 
en un centro penitenciario 
ordinario, y eso va menos-
cabando el objetivo de rein-
serción.
 El Gobierno sigue 

fundamentando el endu-
recimiento de las medidas 
contra los menores en el 
aumento de este tipo de 
delincuencia. Sin embar-
go, cuadros estadísticos 
elaborados por servicios 
del  Consejo General del 
Poder Judicial muestran  
que en 2004 el número de 
asuntos referidos a delitos 
cometidos por menores fue 
inferior al de 2001, 2002 y 
2003; lo mismo ocurre con 
las detenciones, en des-
censo desde 2002. 
 Si la delincuencia 
juvenil no ha aumentado, 
¿cuáles son entonces los 
motivos del endurecimiento 
sancionador? 
 Quizás haciendo  
un pequeño análisis de la 
evolución y de las necesida-
des de la sociedad del bien-
estar encontremos algunas 
pistas.  Así, ya a finales de 
los años ochenta, el soció-
logo Ulrich Beck definía a 
las sociedades occidenta-
les como  la “sociedad del 
riesgo”. Indudablemente, 
el desarrollo de la llamada 

sociedad del bienestar ha 
provocado la aparición de 
nuevas demandas socia-
les, tales como la gestión 
de los riesgos previsibles 
frutos del desarrollo y el 
progreso: riegos ambien-
tales, laborales, sanitarios, 
de alta accidentalidad en el 
transporte y el trabajo, de 
las patologías del consumo 
y de los desajustes psíqui-
cos-emocionales. Riesgos 
que pueden dar lugar a 
“comportamientos desor-
denados” que alimentan la 
industria penal, y a políticas 
para gobernar la crisis, en-
tre ellas las desarrolladas 
por la  cultura anglosajona 
penal. 
 Poster iormente, 
acontecimientos como el 
del 11 de septiembre de 
2001 acabaron con el Esta-
do-gestor de crisis para im-
plantar un Estado de gue-
rra universal. No se pueden 
gestionar los riesgos cuan-
do son impredecibles y ha 
quedado bien patente la 
vulnerabilidad de las me-
trópolis. La consecuencia 

¿ALGUIEN SE HA PARADO A PENSAR 
QUÉ ESTÁ FALLANDO?

Cuando se cumplen cinco años desde que en entró en vigor la 
Ley penal del menor en nuestro país (LO 5/2000)   , sorprende 
que no se haya emitido ningún tipo de evaluación pública acer-
ca de  la repercusión que están teniendo la aplicación de las 
medidas establecidas en la misma sobre los menores y lo que 
concierne a su reinserción; sobre las víctimas y la reparación del 
daño causado y sobre la sociedad en general como medida de 
prevención.
Ester Muñoz Muñoz, Delegada de la APDHA en Córdoba 
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Entrega del recuso con-
tra la ley del menor por 
la APDHA ante el Tribunal 

Supremo.
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Si la delincuencia 
juvenil no ha au-
mentado, ¿cuáles 
son entonces los 
motivos del endure-
cimiento sanciona-
dor? 
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regule los mecanismos de vigilancia 
y control de la ejecución de medidas 
privativas de libertad, si bien, tras la 
reunión mante-
nida con la nue-
va Directora de 
Reforma Juvenil 
y con el Secre-
tario General de 
la Consejería 
de Justicia el 
pasado 8 de no-
viembre fuimos 
informados de 
que, conscien-
tes del vacío y 
la consiguiente 
impunidad exis-
tente,  pretender 
crear un sistema 
de inspección 
y control de los 
centros para eli-
minar cualquier 
tipo de arbitra-
riedad. Del ex-
pediente, nada 
nuevo, dijeron 
que nos iban a 
dar traslado.
 Nuestro 
posicionamien-
to, sigue siendo 
tan claro y con-
tundente como 
hicimos público cuando se debatía la 
elaboración de la ley penal del menor 
y como planteamos en el recurso-
contencioso administrativo presenta-
do a finales de 2004 ante el Tribunal 
Supremo por  considerar inconstitu-
cionales algunos preceptos del Re-
glamento que desarrolla la citada Ley 
(siendo de mayor dureza que el re-
glamento Penitenciario o de mayores 

de 18 años) y que actualmente está 
en tramitación.
 Seguimos sin encontrar ra-
zones, argumentos, cifras positivas o 
historias de vida que nos convenzan 
de que la  privación de libertad garan-
tiza la seguridad de la sociedad, la 
reparación del daño de las víctimas 
y la “reinserción” del infractor. No po-
demos compartir las tesis actuales 
de incremento punitivo de las penas 
y de aumento de plazas en centros 
cerrados para el cumplimiento de las 
mismas como únicos mecanismos 
para defendernos de la delincuencia 
juvenil y que mas que aportar solu-
ciones, criminalizan la pobreza. He-

mos de seguir rechazando, por tanto, 
los sistemas penales y penitenciarios 
como instrumentos casi exclusivos 
en la resolución de los conflictos per-
sonales y sociales porque no resar-
cen ni siquiera a la víctima y suponen 
exclusivamente venganza personal o 
social.
 Si que en cambio apostamos 
por mecanismos alternativos de reso-

lución de conflictos como puede ser 
la mediación penal de menores, un 
instrumento de resolución no adver-
sarial, mediante la cual se analiza el 
origen del problema y se restablece 
la paz social  con fórmulas ágiles y 
participativas para la resolución de 
conflictos. Desde el año 2003 pode-
mos reafirmarnos en esta posición, 
compartiendo la experiencia de la 
Delegación de la APDHA de  Córdo-
ba,  donde después de más de dos 
años de aplicación de la mediación 
penal cuentan con resultados tales 
como  97 casos en los que han parti-
cipado unas 332 personas implicadas  
(en las que sólo se incluyen a los me-

nores denuncia-
dos y a los de-
nunciantes sin 
tener en cuenta 
a los padres de 
los menores – 
que en la prác-
tica participan 
activamente en 
la mediación, 
ni a los aboga-
dos de ambas 
partes que oca-
sionalmente in-
tervienen en la 
mediación ),y 
en los que  más 
del 87 % de los 
casos que  han 
aceptado entrar 
en la mediación 
han llegado a 
un acuerdo sa-
tisfactorio para 
ambas partes.
 El fomen-
to de la cultura 
del diálogo y la 
tolerancia, del 
desarrollo de 
las relaciones 
interpersona-

les o la difusión de experiencias de 
resolución de conflictos como la ex-
puesta, serán los únicos mecanismos 
capaces de reorientar las relaciones 
sociales hacia la confianza y la soli-
daridad.

de todo ello en los sistemas penales, 
son reformas legislativas seguidoras 
de la política punitiva de los EE.UU. 
En este marco, el Gobierno español 
ha decidido reforzar las políticas pú-
blicas en materia de seguridad ciuda-
dana, incorporando las partidas dedi-
cadas a seguridad ciudadana en los 
Presupuestos Generales para el 2006 
con un aumento de recursos del 12 
por ciento con respecto a 2005.
 Y aunque algunos no enten-
damos que se intente utilizar el De-
recho Penal como arma para acabar 
con un problema social,  es obvio que 
así se está concibiendo, aunque más 
que acabar con él lo acrecentará. 
Parece pues que se le quiere dotar 
al  Derecho Penal de un nuevo papel 
simbólico ilusorio: “transmitir un fuerte 
sentimiento de seguridad que enmas-
cara la realidad del sistema que no 
es otra que el conflicto pervive y que 
sigue sin abordarse el importantísimo 
capítulo de prevención” (Campo Mo-
reno, Vocal del CGPJ), en detrimento 
de la necesaria articulación de meca-
nismos de resolución real de los con-
flictos.
 Aún así, y sin querer desco-
nocer la existencia real de los delitos, 
¿Se ha preguntado a los ciudadanos 
si la inseguridad que sienten no es 
más subjetiva que objetiva? ¿Si la esa 
inseguridad no es fruto del morboso 
abordaje informativo de estos temas y 
de una fácil acometida electoralista?
 Sea cual sea la respuesta, el 
caso es, que dominados por las co-
rrientes expuestas, en la actualidad 
estamos en la génesis de las políticas 
penales de “tolerancia cero”, cuyo 
origen deviene de la lucha contra el 
terrorismo y la inseguridad ciudadana 
pero cuyos efectos se despliegan a 
la delincuencia común y, sobre todo, 
hacia las personas más vulnerables 
socialmente que en su mayoría lle-
nan las cárceles andaluzas, y desde 
el año 2001 los centros de reforma, 
cuando se trata de menores. Sin em-
bargo, de las 13.000 personas presas 
en Andalucía, un 80% son enfermos 
por la droga, no terroristas.  Y de los 
700 menores que habitan  los 17 cen-
tros de reforma de la Comunidad, nos 
sobran dedos de las manos para re-
ferirnos a los que han cometido deli-

tos graves.  Por tanto, este proceso 
de cambio de concepción del derecho 
penal se está materializando desde 
criterios políticos, a espaldas de las 
personas e instituciones directamente 
afectadas.
 La APDHA, durante estos úl-
timos años, con un posicionamiento 
contrario a la aplicación del Derecho 
Penal a los niñ@s y sensible ante 
la realidad que se está generando, 
ha intentado estar atenta y vigilante, 
mostrando de manera continua sus 
preocupaciones, denunciando las si-
tuaciones de vulneración de los de-
rechos humanos e instando desde 
el respeto al estado de derecho y en 
tanto rige la actual legislación penal 
para menores, a optar por cualquier 
medida alternativa a la privación de 
libertad en centros de internamiento 
cerrados. 
 Cuando se penaliza a un 
menor, por mucho que hablemos  de 
reeducación y de reinserción, la dura 
realidad nos habla de “conductas an-
tisociales y delictivas”. En estos cinco 
años de aplicación de la ley penal del 
menor, el 80% de los menores que pa-
saron por las medidas de justicia juve-
nil reincidieron. ¿No es este un dato 
más que significativo para replantear-
se la idoneidad o no de sistemas tan 
cargados de elementos punitivos? El 
titular de prensa no debería ser que 
tenemos menores muy peligrosos y 
que por esos hay que endurecer las 
penas, sino que tenemos unos me-
nores con necesidades socio-educa-
tivas importantes y que estas no se 
aminoran con el sistema de justicia 
penal juvenil.
 Ahondando en  lo expuesto, 
como señala el Comisario Europeo 
para los Derechos Humanos, Álvaro 
Gil Robles, en España, uno de los sec-
tores de riesgo de vulneración de los 
derechos humanos son los centros de 
reforma cerrados de menores, instan-
do en su recomendación final número 
16 a que se “tomen todas las medidas 
necesarias para evitar casos de abu-
so y de malos tratos” en los mismos. 
Aconseja igualmente “que los Jueces 
y Fiscales de Menores visiten perió-
dicamente los centros y comprueben 
que las condiciones de acogida y de 
trato al menor son las adecuadas”,

  En este sentido, debemos 
recordar cómo a principios de sep-
tiembre de 2004  la APDHA puso en 
conocimiento de la Dirección Gene-
ral de Reforma Juvenil de la Junta 
de Andalucía las denuncias recibidas 
de menores y personal laboral en las 
que se hacía referencia, entre otras,  
a situaciones de malos tratos en al-
gunos centros andaluces. Pese a que 
fue incoado el correspondiente expe-
diente administrativo, no tenemos to-
davía constancia de las actuaciones 
llevadas a cabo ni el resultado de las 

investigaciones practicadas. Lo que si 
que es obvio es que, hoy por hoy, en 
Andalucía no existe legislación que 

 
Defensor del Pueblo Español 

decía textualmente: “Tal y como 
señala en su escrito, existen algu-

nos aspectos, entre otros la prio-
ridad que se da a la jurisdicción 

de adultos cuando existan dudas 
sobre la edad, la posibilidad de 

internar a menores fuera dse sus 
zonas de arraigo, o la calificación 
de ciertos comportamientos como 

faltas graves o muy graves, que 
llaman poderosamente la atención, 

ya que en esas materias parece 
que no se han tenido en cuenta el 

interés superior del menor”.

El Consejo General de la Aboga-
cía Española que ha denunciado 
“la vulneración en el nuevo regla-

mento de menores de determi-
nados derechos de los menores 

recluidos, tales como el acceso al 
asesoramiento de Letrado de su 
libre elección o al asesoramiento 

jurídico gratuito”.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
1.- Se viola el sistema normativo je-
rárquico establecido en el ordena-
miento jurídico español, por el cual 
la Constitución Española ocupa el 
primer puesto, la ley el segundo y el 
reglamento el tercero. Cada norma 
debía de respetar la del escalafón 
superior.
2.- Se permite que en caso de duda 
sobre la edad, sea tratado como ma-
yor, estableciéndose una presunción 
de mayoridad, frente a la actualidad.
3.- Se viola la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal que exige la presencia del 
juez y no permite que las ruedas de 
reconocimiento se efectúen por la 
Policía Judicial. Con los menores la 
policía sí podrá realizarla por sí sola. 
4.- Se fomenta el ocultismo en los 
centros y se desconfía de la ciuda-
danía.
5.- Además del ocultismo se encade-
na de pies y manos al menor, al im-
pedir que el menor pueda ser visitado 
por el abogado que quiera designar. 
Sólo podrá visitarle el abogado que le 
llevó la causa penal. Así pues, si el 
menor se le condena en Sevilla y es 
enviado a Tarragona, sólo el abogado 
de Sevilla podrá asistirle. Se olvida 

que el menor además de ser con-
denado por una causa es sujeto de 
derechos y puede ejercitar otros mu-
chos derechos: malos tratos, quejas, 
peticiones civiles, administrativas...
6.- Finalmente, para la vida en los 
centros de reforma, el Reglamento se 
limita a copiar -en muchos casos tex-
tualmente- el Reglamento Penitencia-
rio establecido para mayores, llegan-
do en ocasiones hasta el extremo de 
endurecerlo. CONVIERTIENDO ASÍ 
A LOS CENTROS DE MENORES 
EN AUTÉNTICAS CÁRCELES DE 
MENORES. Esto supone una clara 
vulneración de los principios consti-
tucionales y generales del derecho, 
de la Constitución española, de la 
propia Ley, así como del mandato de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, contenidas en las Reglas 
Mínimas para la administración de 
justicia de menores, así como en las 
Reglas Mínimas para la protección 
de los menores privados de libertad 
(Resolución 45/113, de 14 de diciem-
bre de 1990). La Fiscalía General del 
Estado en su Circular 1/00 consideró 
como derechos mínimos infranquea-
bles los establecidos para mayores. 

“Nuestro posiciona-
miento, sigue siendo 
tan claro y contundente 
como hicimos público 
cuando se debatía la 
elaboración de la ley 
penal del menor y como 
planteamos en el recur-
so-contencioso admi-
nistrativo presentado a 
finales de 2004 ante el 
Tribunal Supremo”

análisis
 y actualidad 

análisis
y actualidad 

“El titular de prensa no 
debería ser que tene-
mos menores muy peli-
grosos y que por esos 
hay que endurecer las 
penas, sino que tene-
mos unos menores  con 
necesidades socio-edu-
cativas importantes y 
que estas no se amino-
ran con el sistema de 
justicia penal juvenil”
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JORNADAS INMIGRACIÓN Y 
DERECHOS HUMANOS 
Durante el fin de semana del 29 de sep-
tiembre al 2 de octubre, se han celebra-
do en Larache las Jornadas  organizadas 
por Chabaka (red de las asociaciones del 

Norte de Marruecos para el desarrollo y la 
solidaridad) y la Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía sobre “Migración y 
Derechos Humanos”. 

 Llegábamos todos y todas 
con el lastre de los tristes aconteci-
mientos que tuvieron lugar esa misma 
semana en Ceuta, acontecimientos 
que han servido como permanente 
evidencia de lo que los gobiernos, 
tanto de la UE como de Marruecos, 
están dispuestos en torno al tema de 
la inmigración.  Eran cerca de las sie-
te cuando llegamos a Larache,  mu-
chos de nuestros/as compañeros/as 
de la AMDH, de Pateras para la vida, 
de Licenciados en paro nos aguar-
daban en el lugar del encuentro.  
 Las jornadas tenían lugar en 
un amplio salón frente al mar, que 
nos dijeron servía para celebrar bo-
das. Ese salón servía tanto para las 
mesas redondas y talleres como las 
comidas, las canciones, los bailes 
y los encuentros que de todo hubo.  
Como digo, todo estaba dispuesto 
para que a las siete y media tuviera 
lugar la mesa redonda inaugural en 
la que  representantes de asocia-
ciones de ambos lados del estrecho 
debatieran sobre el derecho a la in-
migración en el contexto del Medite-
rráneo. En ella se debatieron no sólo 
las causas sino, sobre todo, las erró-
neas alternativas que hasta ahora se 
está dando a este conflicto, en donde 
no hay un planteamiento humano, ni 
social sino represivo. La política de 
cambio que debería estar basada en 
la igualdad, la cooperación, la parti-
cipación y el respeto mutuo, se basa 
en cambio en la represión y en la im-
permeabilización. 
 Esa noche, cansados/as 
como andábamos del viaje, nos fui-
mos pronto a dormir. Mañana sería 
una jornada maratoniana. 
 El sábado por la mañana 
hubo tres intervenciones: en la pri-
mera se habló sobre las leyes de in-
migración de Marruecos y el nuevo 
papel de gendarme de África que le 

ha asignado la Unión Europea que 
por supuesto no está dispuesta a 
asumir la sociedad civil. La segunda 
trató de las causas, consecuencias 
y horizontes de la inmigración. Tam-
bién se habló de las políticas de la 
inmigración de la UE que se han cen-
trado en el rechazo del asilo, la lucha 
contra la inmigración clandestina que 
promueve una política de expulsio-
nes conjunta y sobre todo la política 
de cierre de fronteras con el servicio 
integrado de vigilancia exterior lo que 
provoca numerosos muertos. Todas 
estas medidas se han tomado al mar-
gen de la sociedad civil (no ha habi-
do debate parlamentario) y tienen 
causas económicas (el papel que 
Europa ha tomado en la inmigración) 
e ideológicas (Europa se enroca en 
sus miedos). La tercera intervención 
ahondó sobre las políticas que la UE 
ha tomado sobre inmigración desde 
su creación hasta la actualidad: los 
diferentes tratados y acuerdos en 
los que se vislumbra la marcada ten-
dencia de la UE por externalizar los 
problemas de inmigración haciendo 
que terceros países como Marruecos 
hagan el trabajo sucio a cambio de 
ayuda al desarrollo. 
 Al final de la mañana, un gru-
po de mujeres que reivindicaban una 
tierra comunal en su pueblote Begga-
ra expuso ante el pleno cómo habían 
sido encarceladas por la policía ma-
rroquí durante un mes y humilladas 
por la única razón de defender lo que 
era suyo.
Por la tarde y después de la comida 
se desarrollaron talleres simultáneos 
en torno a tres temas:
- La infancia en Marruecos y los me-
nores inmigrantes.
- La familia, la situación de la mujer 
y la inmigración. Mujeres marroquíes 
en España.
- La situación de los subsaharianos 

en Marruecos y propuestas de traba-
jo. 
 Después de terminados los 
talleres tuvo lugar uno de los actos 
más emotivos de todas las jornadas. 
En torno a la Plaza de España de La-
rache y portando pancartas en árabe 
y en español todos y todas las parti-
cipantes de las jornadas nos unimos 
en una concentración de protesta en 
contra de las políticas de inmigra-
ción. “Las fronteras cerradas matan” 
Después de la cena, nos reunimos 
de nuevo en la sala, se quitaron las 
mesas donde antes habíamos es-
tado comiendo y otra sorpresa nos 
esperaba: músicos de Larache, un 
grupo de niños cantando juntos y 
canciones comunes como La tarara 
hicieron que nos moviéramos todos 
de nuevo al mismo ritmo: el del bai-
le. Tras el acto de la tarde, el día no 
podía haber tenido mejor final. Algu-
nos de los niños que cantaron para 
nosotros eran hijos de las mujeres 
que esa misma mañana nos habían 
contado su problema con la tierra. 
El domingo por al mañana se inició 
el Plenario de conclusiones. En él se 
debatió una propuesta de resolución 
sobre la que no me voy a extender 
porque todos y todas la podéis leer 
ya.
Fue un debate interesante en el que 
salieron muchas de las ideas que se 
habían discutido en las jornadas.  
 Las jornadas llegaban a su 
fin. Esperando los autocares, nos fui-
mos despidiendo de los que se que-
daban Todo eran agradecimientos y 
deseos de buen viaje. Tras una es-
pera más que larga en el puerto de 
Tánger en la que volvimos a compro-
bar que las fronteras,  los puestos de 
control, los documentos de salida y 
las esperas seguían existiendo, sali-
mos al estrecho.

Informe violaciones de los dere-
chos humanos en Marruecos hacia 
las personas migrantes de origen sub-
sahariano en tránsito. La APDHA hace 
público los resultados de sus actuaciones en 
Marruecos cuyas conclusiones demuestran 
que los inmigrantes son víctimas de graves 
violaciones de derechos humanos en el país 
y en las fronteras de Ceuta y Melilla. Violacio-
nes que lamentablemente creemos que han 
sido realizadas directamente o cuentan con la 
complicidad moral, material y económica del 
Gobierno español y de la Unión Europea. Este 
informe, fruto del trabajo realizado por compa-
ñeros en la zona, a sido recogido por varios 
medios de comunicación. Puedes consultarlo 
de nuestra web: www.apdha.org.

Llamamiento Europeo por 
la Dignidad. La Federación interna-
cional de Derechos Humanos, la Asociación 
Europea de Derechos Humanos, las Ligas de 
Derechos Humanos de Bélgica y Francia y la 
Asociación Pro Derechos Humanos de Anda-
lucía, hemos lanzado un llamamiento Europeo 
que pretenden sirva para ejercer presión sobre 
la UE.

Campaña de recogida de 
firmas como resultado de las jornadas de 
Larache. En ella se solicita el fin de la perse-
cución y la violencia, que se permita el acce-
so humanitario a la zona, que se cumplan los 
convenios internacionales y las leyes que pro-
tegen a los solicitantes de asilo y rechaza que 
se emplee al Ejército para el control de  la fron-
tera. El documento también exige un cambio 
definitivo en las políticas migratorias de la UE 
y la puesta en marcha de un plan de coopera-
ción para el desarrollo estructural destinado a 
acabar con la situación de pobreza y miseria 
que vive un gran parte del continente africa-
no. Este manifiesto ha sido firmado por más 
de 700 asociaciones a nivel internacional y ha 
sido entregado en el Parlamento a los grupos 
políticos el pasado mes de noviembre. Tras la 
propuesta realizada por APDHA y Acoge a los 
diferentes grupos parlamentarios y gracias a 
las firmas recogidas, seis grupos parlamenta-
rios, a los que se ha sumado recientemente 
PNV han pedido la creación de una Comisión 
de Investigación en torno a la violación de los 
derechos humanos en los incidentes de Ceuta 
y Melilla. 

áreas y
delegaciones 

áreas y
delegaciones 

NUESTRAS DELEGACIONES NO HAN PARA-
DO EN SU ACTIVIDAD DURANTE ESTOS ME-
SES. AQUÍ OS MOSTRAMOS  ALGUNAS DE 
LAS COSAS QUE HAN HECHO

Con motivo del Día diez de Diciembre nuestras de-
legaciones realizaron varios actos conmemorativos. 
Destacamos algunos de ellos: 
GRANADA
Día 9 de diciembre: reconocimiento a la Red de Mu-
jeres del Zaidín por su esfuerzo en la defensa de los 
derechos humanos.
Día 10 de diciembre: acto reivindicativo y de denun-
cia, POBREZA 0, con el Foro Social de Granada.
Día 14 de diciembre  lectura de pasajes del Quijote en 
árabe, hebreo y castellano.
Día 16 de diciembre: entrega del premio Granada por 
la Tolerancia a la Red Chábaka del Norte de Marrue-
cos, por su defensa de los inmigrantes subsaharia-
nos.
HUELVA
El día 10 de diciembre llevaron una  declaración a 
la biblioteca municipal para que la repartan con los 
libros que saquen. 
CÁDIZ
Entrega del premio Derechos Humanos al “Equipo de 
capellanía” o Pastoral Penitenciaria.
14 de diciembre, acto homenaje a las víctimas de la 
inmigración clandestina, “Por las víctimas de la inmi-
gración clandestina”.
15 de diciembre coincidieron los actos de Puerto Real 
y El Puerto:
- En Pto. Real, charla y la lectura del articulado de la 
Declaración Universal por parte de representantes de 
colectivos de la localidad.
- En El Puerto, Proyección de la película La Marcha 
en el Pub “El Caminito”.
SEVILLA: 
17 de diciembre: entrega del premio Derechos huma-
nos a la Plataforma Nosotros También somos Sevilla 
. 
CÓRDOBA: 
10 de diciembre: concentración en el Bulevar Gran 
Capitán junto a otros colectivos. “Las Alambradas no 
frenan la pobreza” 
12 de diciembre. Entrega del premio DDHH a la Red 
Chabaka

DÍA  INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

El Área de Educación de la Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía, pretende promover el cono-
cimiento y la reflexión sobre los derechos humanos, 
para ello propone a los centros de educación primaria 
y secundaria de los municipios andaluces participar 
en este III Certamen con cuentos, dibujos y comics.
Este certamen trata sobre los derechos humanos, 
cualesquiera de ellos, la interculturalidad como pro-
ceso de enriquecimiento entre diferentes y par ala 
igualdad, así mismo hemos añadido como propuesta 
de trabajo los conceptos de paz y no violencia y el 
derecho a un medio ambiente saludable.
Las bases y más información en andalucía@apdha.
org y en www.apdha.org

CERTAMEN ESCOLAR ANDALUZ
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Foro sobre la inmigración en la aldea global
La Escuela Universitaria de Trabajo Social de Huelva 
y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalu-
cía han organizado en esa localidad durante los días 
8 a 11 de noviembre unas Jornadas con este título, 
cuyo objetivo es poner a disposición de la comunidad 
universitaria onubense, de los profesionales y de ciu-
dadanos en general un punto de encuentro cultural, 
de pensamiento crítico y de debate, así como de in-
tercambio de experiencias y de sensibilización acerca 
de este tema .

ACTIVIDAD INTERNACIONAL
Xaouen: Jornada Inmigración y Derechos 
Humanos 
La red de Asociaciones del norte de Marruecos y la Asocia-
ción Pro Derechos Humanos de Andalucía, organizaron el 
sábado día 19 una Jornada sobre Inmigración y Derechos 
Humanos enla localidad marroquí de Chefcahouen. Una 
amplia delegación de la APDHA (fundamentalmente de la 
delegación de Granada) participó en esta Jornada. Los 
actos se realizaron en la Casa de la Juventud. 

Caravana a Benyunesh
Ante la situación y las graves violaciones de derechos hu-
manos sobre emigrantes subsaharianos en tránsito que 
se han producido en las fronteras de Ceuta y Melilla y en 
todo Marruecos, organizaciones marroquíes han organi-
zado una Caravana de solidaridad y denuncia hacia el 
bosque de Benyouness, en la frontera de Ceuta. Dicha.El 
domingo 20, en Tánger se reunió la Plataforma Migrantes 
Maroc, en la que participa la Apdha.

Asamblea General de Migreurop 
El sábado día 19 de octubre, en la sede del Centro in-
ternacional de Cultura Popular (CICP) en París se cele-
braró la Asamblea Constituyente de la Red Migreurop, 
en la que participó una delegación de la APDHA. Dicha 
Asamblea pretende estructurar y dar forma jurídica a la 
red, aprobando unos estatutos y eligiendo una Comisión 
Administrativa. Al tiempo, la Asamblea reafirmó algunos 
de los objetivos de Migreurop, que se consagrarán en los 
Estatutos, básicamente su finalidad va a ser la defensa 
de los derechos fundamentales de los migrantes y en par-
ticular los migrantes que están controlados, privados de 
libertad o que están sujetos a medidas de vigilancia por 
existir restricciones en sus derechos de circular o residir 
en otro país que no sea el suyo. 

Jornadas de Tetuán
Desde hace algún tiempo es contínua la presencia de 
la APDHA en el norte de Marruecos. Tanto en contactos 
personales como en jornadas de estudio, encuentros y 
acciones reivindicativas o de protesta. 
El  recién creado Partido Socialista Unificado, producto 
de la fusión de dos partidos, quiso hacer su presentación  
con un encuentro internacional de reflexión sobre un tema 
de importancia social  y  acompañado de organizaciones  
que, según su criterio, tienen reconocida solvencia entre 
organizaciones sociales y partidos invitados. Asignaron 
un tiempo y un papel importante a ATTAC- Marruecos, 
APDHA, Pateras por la Vida y Federación Acoge.
El Encuentro fue titulado: “La inmigración y las nuevas 
políticas. Responsabilidades y actitudes.” y se celebró en 
Tetuán el día 18 de noviebre.
La valoración del Encuentro ha sido reconocida por los or-
ganizadores como muy positiva, por la importancia de las 
aportaciones de los que intervinieron y por la colabora-
ción y conocimiento mutuo de personas y organizaciones 
que permitirán  nuevos pasos  hacia adelante.      Mercado en Tánger

Jornadas sobre la criminalización 
De la inmigración.
Estas Jornadas se celebraron en 
Granada durante los días  19, 20 y 21 
de Octubre. En ellas se trató las dos 
cuestiones que aquí se relacionan, 
delito e inmigración, son ambas mo-
tivo de una gran preocupación social, 
y un tratamiento alarmista, simplista o 
superficial de ellas puede tener efec-
tos muy negativos para el conjunto 
de la sociedad. Uno de los mitos más 
extendidos y arraigados en nuestra 
sociedad, y con consecuencias más 
destructivas para las personas que 
inmigran, es considerar a éstas res-
ponsables de un porcentaje despro-
porcionado de los delitos que se co-
meten. Los estereotipos que buscan 
criminalizar a las personas inmigran-
tes son, y han sido, una constante en 
todas las sociedades receptoras, y 
suponen un importante factor de dis-

torsión en las percepciones y deba-
tes sobre los problemas que surgen 
a raíz de los distintos movimientos 
demográficos migratorios. Estos es-
tereotipos nunca han tenido mucha 
relación con la realidad, pero sí una 
enorme importancia en el desarrollo 
de las políticas, actitudes y relaciones 
sociales en todas las sociedades que 
se han enfrentado a esta problemá-
tica. Lo más problemático de la pro-
pagación de la idea de que los inmi-
grantes cometen más delitos es que 
se llega a convertir en una profecía 
que se autocumple. Al justificarse una 
mayor vigilancia por la mayor sospe-
cha que recae sobre ellos, aumentan 
sus niveles de detención y encarcela-
miento, lo que, a su vez, se presenta 
como una nueva prueba de su mayor 
nivel de criminalidad, que justifica, de 

nuevo, una mayor vigilancia. El círcu-
lo perfecto.
“Los inmigrantes” representan una 
tremenda heterogeneidad de cultu-
ras, de procedencia, de motivacio-
nes y oportunidades para emigrar, de 
rasgos demográficos, de tiempo de 
residencia y de situaciones legales, 
y carece de todo sentido hacer ge-
neralizaciones sobre sus comporta-
mientos como grupo en relación con 
la ley.
Si existiera más actividad delictiva 
entre los inmigrantes, habría que 
preguntarse si ésta se debe a rasgos 
propios de sus culturas, menos res-
petuosas con los derechos de los de-
más, o en realidad la causa más im-
portante estaría en el hecho de que 
ellos mismos ven atropellados sus 
derechos y su dignidad 

El pasado 5 de noviembre se celebró en Granada la VIII 
Asamblea Andaluza de Familiares y Amigos de Personas 
Presas. Siguiendo la tónica de encuentros anteriores, las 
60 personas venidas de Jerez, Córdoba, Sevilla y Grana-
da, dedicamos la mañana al encuentro y trabajo en grupo 
y la tarde a una salida turística por Granada.
Comenzó la mañana  con la cariñosa acogida de las ma-
dres y compañeros de Granada en el Colegio Público Gó-
mez Moreno, en pleno corazón del Albaicín,  Después de 
cuatro años de camino en común a nivel andaluz, nos 
hemos parado a hacer evaluación del camino recorrido 
juntos, de lo esperado, conseguido y sueños de futuro. 
Los compañeros de Jerez dirigieron este momento. Nos 
propusieron distribuirnos por delegaciones y hacernos to-
dos las mimas preguntas: 
1) Cuando llegué a la asamblea, ¿qué esperaba?
2) ¿Qué encontré?
3) ¿Qué echo en falta?
Además se nos invitaba a plasmar en una cartulina me-
diante un dibujo o un gráfico aquello que hemos encon-
trado. En la puesta en común posterior, quedaba patente 
que  todos hemos comenzado ya un camino de lucha y de 
solidaridad que no tiene vuelta atrás.
Cerraba este momento de trabajo en común el Coordina-
dor Andaluz del Área de Cárceles, Valentín Aguilar, com-
partiéndonos lo que desde la APDHA se está trabajando 
este curso; entre las manos está el proyecto de entrada 
en prisión como asociación, donde parece que hay bue-
nas perspectivas en algunas delegaciones al menos, y 

luego intentaremos trabajar especialmente el tema de las 
drogodependencias en prisión y enfermedad mental.
Las palabras de Josefa, una de las madres de Granada, 
ejemplifican perfectamente el espíritu que allí sobresalía: 
“mi compromiso con los derechos humanos ya no tienen 
vuelta atrás; independientemente de que mi hijo esté en 
prisión o no, yo esto ya no lo dejo porque me ha dado una 
razón para vivir y una causa por la que luchar; que no es 
mi causa, es la de todos”.

Asamblea de familiares en Granada

áreas y
delegaciones 

Asamblea de familiares en Granada

áreas y
delegaciones 
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Como ya sabréis, el pasado sábado 
22 de octubre celebramos en Molli-
na la reunión de las áreas de nues-
tra APDHA. Tras algún retraso, “casi 
generalizado”, en la llegada de las/os 
participantes, se dio inicio a la jornada 
de trabajo que, aunque intensa, resul-
tó bastante fructífera, sirviendo para 
que todas/os viéramos nuestras fuer-
zas renovadas para este curso que, 
aunque recién iniciado, nos ha dado 
ya tanto que hacer.
Una vez concluido el debate en cada 
área, por la tarde nos reunimos en 
plenario, pasándoos, a continuación, 
un breve resumen de lo expuesto por 
cada una:
Inmigración. Contamos con la pre-
sencia de las Delegaciones de Gra-
nada, Córdoba, Huelva, Sevilla y Cá-
diz. En el tiempo transcurrido desde 
el inicio del curso, el trabajo de todas 
las delegaciones se ha centrado bá-
sicamente en las tareas propias de 
la atención a las/os inmigrantes y, 
lamentablemente, en los sucesos 
acaecidos en Ceuta y en Melilla. Así 
mismo, en Cádiz, Córdoba y Almería 
se ha continuado con el proyecto de 
prostitución.
En relación al conflicto de los subsa-
harianos, todas/os las/os asistentes 
coincidieron en que se debe insistir 
en las líneas del trabajo realizado: 
relaciones con otras organizaciones 
y redes en Marruecos y Europa, crea-
ción y aglutinamiento de redes socia-
les en Andalucía, trabajo sobre el te-
rreno, etc… Este trabajo se considera 
imprescindible y el que han realizado 
ya las compañeras es preciso darlo a 
conocer y apoyarlo. Al mismo tiempo 
debatir y profundizar en las cuestiones 

que esta situación nos ha planteado
Igualmente de forma positiva fueron 
valoradas las Jornadas sobre Inmi-
gración y Derechos Humanos que, 
recientemente y 
con la asistencia de 
más de 100 miem-
bros de la APDHA, 
fueron celebradas 
en Larache, ha-
biéndose firmado 
ya por más de 600 
colectivos la decla-
ración nacida de tal 
foro. También fue 
valorado muy posi-
tivamente nuestro posicionamiento y 
el trabajo directo realizado durante el 
proceso de normalización en diversas 
provincias.
Para el presente año, además de con-
tinuar con los líneas de trabajo men-
cionadas, se va a realizar un proceso 
de debate y formación en torno a te-
mas diversos sobre los que se quiere 
profundizar (cambios legislativos, ciu-
dadanía, libertad de circulación, mul-
ticulturalismo…). En cuanto a nuevos 
temas de trabajo, se pretende abor-
dar con mayor fuerza todo lo relativo 
a menores inmigrantes y a ciudadanía 
de residencia.
Marginación. Las/os compañeras/os 
de las Delegaciones de Sevilla, Huel-
va y Córdoba coincidieron en señalar 
lo complicado de la labor que, desde 
hace años, vienen realizando al lado 
de los excluidos, dada la singularidad 
de la problemática que intentan com-
batir.
Actualmente y para el presente curso, 
han visto la necesidad de retomar el 
debate acerca de los menores de pro-

tección, para lo cual tomarán como 
base el documento marco elaborado 
ya por la APDHA en su día.
Cárceles. Los/as miembros del área 
han iniciado el curso de forma muy 
positiva puesto que cuentan con la 
incorporación de nuevos/os compa-
ñeros y porque, al parecer, este año 
van a contar con la posibilidad de ac-
ceder a determinadas prisiones. Así  
mismo, se han marcado la realización 
de actuaciones en temas como la ma-
crocárcel, las drogodependencias y 
los enfermos mentales, habiéndose 
trabajado ya en el presente curso con 
la Asamblea de Familiares de Presos 
y sobre el tema de menores en refor-
ma. Resaltar también que los/as com-
pañeros/as vienen colaborando en un 
programa que, sobre el tema peniten-
ciario, se emite en Radio Nacional.

Educación. Asistieron 
compañeras/os de las 
Delegaciones de Grana-
da, Sevilla, Cádiz, Campo 
de Gibraltar, Sierra Sur y 
Jerez de la Frontera. Tras 
valorar muy positivamen-
te el trabajado realizado 
el pasado curso, el cual 
destacaron el trabajo en 
los Institutos y el Certa-
men de cuentos y dibu-
jos realizado así como  

las Jornadas desarrolladas en Jerez 
sobre la conflictividad en los centros 
educativos, nos presentaron las ta-
reas programadas para el presente 
curso. Así, además de continuar con 
su labor habitual, destacan las Jorna-
das que se celebrarán en la localidad 
de Osuna y que estarán relacionadas 
con el fracaso escolar.
Solidaridad Internacional. Nuestros/
as compañeros/as continuarán con el 
trabajo dedicado al conflicto palestino. 
Así mismo han propuesto dedicar las 
Jornadas de homenaje a Diamantino 
al consumo responsable.
Por último, trasmitiros que cada área 
ha asumido tareas propias para ini-
ciar su camino en nuestro recién ini-
ciado proyecto sobre Andalucía y la 
exclusión social que debe abordar el 
conjunto de la asociación, tras la dis-
cusión habida al respecto en la Junta 
Directiva. En el plenario se comenza-
ron a perfilar las ideas básicas de este 
proyecto, que se irán concretando en 
las próximas semanas.

JORNADAS DE TRABAJO DE LAS ÁREAS

APDHA 

“Para el presente año, 
además de continuar 
con los líneas de tra-
bajo mencionadas, se 
va a realizar un proce-
so de debate y forma-
ción en torno a temas 
diversos sobre los que 
se quiere profundizar”
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