MANIFIESTO DE LA APDHA EN EL DIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS 2019

Los Derechos Humanos están en peligro. Llevamos años denunciando sus reiteradas
vulneraciones y reivindicando su cumplimiento, porque en sus más de 70 años la
Declaración Universal de los Derechos Humanos nunca fue observada.
Sin embargo, el momento que vivimos es aún más complicado puesto que crecen las voces
que ponen en cuestión la propia existencia de derechos humanos para todas y todos. No
sólo eso, sino que esas ideas que cuestionan los valores democráticos de justicia e
igualdad han logrado encaramarse a gobiernos de todo el mundo. Sí, hablamos del
Bolsonaros y de los Trump. Hablamos de la extrema derecha que cada vez tiene mayor
influencia en Europa y que en España se ha encaramado a los gobiernos de algunas
ciudades y comunidades autónomas como Andalucía.
Sí, los derechos humanos están en peligro porque esas voces de la ultraderecha esparcen
como un cáncer ideas profundamente autoritarias, ideas intolerantes y discriminatorias,
de rancio integrismo católico o directamente franquista y extienden un peligroso discurso
de odio hacia las mujeres que luchan por la igualdad y hacia aquellas personas que
tienen opciones diferentes, proceden de países distintos o simplemente son pobres.
Desde esos gobiernos han comenzado a destruir de forma sistemática los derechos que
tanta lucha costó conseguir: empezando por los derechos sociales y continuando por los
derechos civiles y democráticos y los modestos avances producidos en la lucha contra el
cambio climático.
Creemos que hay que paralo, que es posible pararlo. Y ello no dependerá sólo de los
partidos políticos, tal vez ni principalmente de ellos. Va a depender sobre todo de que la
ciudadanía estemos alerta y activada contra el discurso de la intolerancia y del odio, y
por demás comprometida y movilizada en la defensa de los derechos y libertades.
Por eso tomamos la voz en la calle, desde la APDHA y desde los 74 colectivos que se han
sumado, cuya presencia y participación en esta convocatoria es tan importante. Porque
creemos que la movilización social es imprescindible es más necesaria que nunca.
Y también, para recordar a la población de Cádiz que solo a través del respeto de los
Derechos Humanos podremos mejorar como sociedad, podremos alcanzar ese futuro que
nos merecemos en esta provincia tan golpeada por la pobreza y la exclusión.
Hemos oído a las compañeras y compañeros manifestar sus reivindicaciones en
inmigración, en salud, en educación, en libertad y democracia, en cultura, contra la
pobreza, por las pensiones dignas, por la igualdad y contra la discriminación, en apoyo
de las personas sin hogar, en materia de vivienda, por la emergencia climática y por el
empleo.

Todas esas reivindicaciones nos obligan a seguir exigiendo a los poderes públicos el
cumplimiento de los derechos humanos, su garantía y su protección, para construir una
sociedad más justa, más igualitaria y realmente democrática.
Hoy se cumplen 71 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, pero no estamos aquí para celebrar. En un momento en el que la intolerancia
y los discursos del odio se reproducen en las calles y las redes sociales, la APDHA, junto
con los colectivos que participamos en esta marcha, salimos a la calle para volver a
reivindicar aquella consigna siempre actual de la revolución francesa.
POR LA LIBERTAD, POR LA IGUALDAD, POR LA FRATERNIDAD

