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Quédate en casa cuando no tienes techo 
28 de marzo 2020 

 

La pandemia nos está haciendo 

replantearnos muchas cuestiones sobre 

cómo está organizada esta sociedad. Pese 

a la situación tremenda que estamos 

viviendo, podría ser una oportunidad para 

cambiar muchos paradigmas y 

plantearnos cambios radicales que esta 

crisis nos muestra como inevitables. 

El pasado viernes día 20 aparecía muerto 

Carmelo, una persona que carecía de hogar 

y que solía transitar por los bajos de las 

pérgolas de San Bárbara en Cádiz. Aunque 

su muerte no está relacionada con el 

coronavirus, puso de relieve la situación 

de extrema vulnerabilidad de estas 

personas en crisis como la que estamos 

viviendo. 

“Quedarse en casa” no es opción para 

quien carece de techo en el que 

guarecerse. Y es que desde mucho antes de 

llegar el coronavirus, pocas políticas se 

han puesto en marcha por parte de las 

distintas administraciones para estas 

personas que forman parte de la exclusión 

de la exclusión. Por más que diga el art. 47 

de nuestra Constitución el derecho a una 

vivienda digna es una burla para estas 

personas, en muchos casos familias 

enteras que en algunas ciudades ya 

duermen “al raso” a veces con hijos e hijas 

menores de edad. Precariedad laboral, 

pobreza y enfermedad son sus constantes 

compañeras. Y en muchos casos la muerte 

los encuentra tirados en las calles como a 

Carmelo. 

Su situación siempre grave se ha 

convertido en una pesadilla ante la 

necesidad del confinamiento para evitar la 

propagación de la pandemia. La Junta de 

Andalucía el 13 de marzo aprobó una 

Orden de medidas preventivas ante el 

COVID19. En relación con las PSH la única 

actuación que se propone es “recomendar 

que no se faciliten billetes de 

desplazamientos entre ciudades a las 

personas sin hogar, por lo que, en 

consecuencia, habría que prolongar su 

estancia en los centros residenciales o de 

acogida a personas sin hogar.” Es preciso 

ser cínicos:  

Es uno de esos colectivos que ante la crisis 

es imperativo no dejar tirados. Por eso no 

se puede ser más cínicos: ¿Dónde están 

esos “centros residenciales o de acogida”? 

Es imprescindible habilitar medidas 

extraordinarias que forzosamente tienen 

que pasar por ofrecer suficientes 

alternativas habitacionales a estas 

personas, en las que, además han de estar 

cuidadas y protegidas dada su extrema 

vulnerabilidad. 

Nos consta que en Cádiz tanto desde 

Asuntos Sociales como desde la Fundación 

Atenea (contratada por el Ayuntamiento 

para la atención a las PSH) se ha 

desarrollado una actividad frenética para 

que la consigna “quédate en casa” no se 

convirtiera en una burla para estas 

personas. La alternativa habilitada en el 

Centro Náutico El Cano acoge ya a 90 

personas, además de las que están en el 

Albergue Municipal de Capuchinos.  Para 

poder atenderles se ha ampliado la 

plantilla de la entidad encargada, la 

Fundación Atenea, en 13 personas más. Se 

están ofreciendo comidas y se está 

atendiendo con dignidad. Hay que 

reconocer el esfuerzo y trabajo realizado 

por las personas responsables y las 

entidades voluntarias. 

También nos consta el esfuerzo realizado 

en San Fernando por el área de servicios 

sociales y por las entidades que trabajan 

con las personas sin hogar para mantener 



los servicios en condiciones de seguridad y 

bienestar, así como la habilitación del 

pabellón del CEIP Servando Camúñez 

como espacio para acoger a las personas 

sin hogar en este periodo de cuarentena. 

En Puerto Real, por su parte, a las pocas 

personas sin hogar de la localidad se les ha 

gestionado y trasladado al centro Nuevo 

Ciclo en Jerez por parte de la policía local. 

Otras administraciones creemos que, sin 

embargo, no han estado a la altura de lo 

que nos exige esta crisis. Es el caso de El 

Puerto de Santa María en que las 

personas voluntarias y las entidades nos 

hemos quejado de la actitud altiva y 

despreocupada de los responsables 

municipales. Tras diecisiete días de 

decretado el estado de alarma, aún no 

existe alternativa habitacional para las 

personas sin hogar, que han estado siendo 

atendidas por personas voluntarias que se 

han obligado a salir de casa con riesgo a 

recibir una multa. A la hora de escribir esta 

nota, parece que por fin se abrirá 

alojamiento Centro de Emergencia Social 

de la Florida, donde se encuentra el 

albergue de Anydes, a partir del lunes. 

Esperemos que con medios suficientes 

para una atención completa y digna. 

Similar falta de accesibilidad está 

demostrando el Ayuntamiento de 

Chiclana. No ha habido ningún esfuerzo 

por ofrecer soluciones habitacionales ni en 

incrementar los medios y cuidados para el 

colectivo, tan solo un punto de ducha en 

polideportivo Santa Ana, casi como si no 

estuviéramos en situación de alerta. La 

actitud prepotente, pero sin soluciones a la 

vista, se muestra en una nota del 

Ayuntamiento en la que acusa a las 

entidades como APDHA de no colaborar 

suficientemente, pese a estar desde el 

primer momento vehiculando y pidiendo 

información para mejorar el acceso a los 

posibles recursos para este y otros 

colectivos vulnerables. Pero alternativas 

habitacionales ni plantearlas. Debían 

emular a otras administraciones locales de 

la bahía de Cádiz que incluso son de su 

propio signo político. 

La situación es alarmante por la nula 

previsión en Algeciras. Personas que 

dormían en hostales han tenido que 

abandonarlos por la imposibilidad de 

conseguir dinero para pagarlos. Pero no 

existe ningún albergue ni público ni 

privado para las personas sin hogar. La 

APDHA ha tenido que presentar una 

denuncia ante el Defensor del Pueblo 

Andaluz. 

Desde la APDHA creemos que las PSH, al 

igual que otros colectivos vulnerables, 

deben estar en la prioridad de las 

administraciones en esta situación de 

crisis sin precedente. La dejación, inacción 

y desidia que algunas están demostrando, 

no sólo es irresponsable, sino que puede 

calificarse de absolutamente inhumana e 

inmoral. Criminal. 
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Personas presas en tiempos de pandemia 
30 de marzo de 2020 

 

Estamos viviendo temporalmente una 

experiencia de confinamiento obligatorio 

(y necesario) que nos puede servir, 

además de para frenar la curva de 

contagios y proteger a la población, para 

aumentar nuestra sensibilidad con 

respecto a la situación de las personas que 

se encuentran internadas en las prisiones 

de nuestro país.  

Durante el estado de alarma decretado por 

el gobierno, nadie ha puesto en duda que 

el hecho de tener restringida la libertad de 

circulación de toda la población, deba 

llevar aparejada la suspensión otros 

derechos fundamentales, especialmente el 

derecho a la salud o a comunicarnos con 

nuestras familias.   

Sin embargo, esta misma lógica no se 

aplica en el interior de nuestras prisiones. 

Lamentablemente en la APDHA 

conocemos bien las carencias que existen 

en materia de salud (y otras) en el ámbito 

penitenciario. Es por esto por lo que una 

de las primeras acciones que se ha 

desarrollado desde nuestra entidad y otras 

más de cincuenta organizaciones de 

defensa de DDHH, ha sido reclamar 

medidas adecuadas para paliar los efectos 

del coronavirus en el interior de prisión. 

La propia OMS y el Consejo de Europa han 

recomendado a los Estados medias 

alternativas a la privación de libertad para 

las personas más vulnerables al virus y con 

un perfil de bajo riesgo delictivo (personas 

mayores de 70 años, mujeres 

embarazadas y con hijos/as dependientes, 

enfermos graves con patologías previas), 

proponiendo medidas asequibles como la 

 
1 
https://www.larazon.es/espana/20200325/ldzhfca7
o5a4vjywirbr7mowza.html?outputType=amp 

conmutación de sentencias, libertad 

anticipada, libertad condicional, etc. Al 

mismo tiempo es urgente que se refuercen 

las plantillas médicas disponibles en todos 

los espacios privativos de libertad y que se 

faciliten las comunicaciones entre aquellas 

personas que están encarceladas y sus 

familias.  

El martes pasado falleció por coronavirus 

la primera persona presa en nuestro 

Estado, una mujer de 78 años de la cárcel 

de Estremera, donde han aparecido dos 

personas más diagnosticas con el virus. 

Urgen medidas para la protección de estas 

personas y una atención médica adecuada 

en todas las prisiones. Estas medidas de 

carácter humanitario son imprescindibles 

para contener los efectos de la 

propagación del coronavirus así como la 

angustia creciente de las personas 

internas y sus familiares.  

Otros efectos no víricos, pero aún más 

perjudiciales son por ejemplo el 

comportamiento autoritario e 

improcedente del director de la prisión de 

Botafuegos en Algeciras, quien ha emitido 

una circular con contenido amenazante1, 

advirtiendo que en caso de altercados; 

“cuando acabe esta situación que cada palo 

aguante su vela y que quien avisa no es 

traidor”. Esto constituye un trato 

inhumano intolerable dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico denunciado por la 

APDHA y que debe ser sancionado para 

evitar un deterioro aún mayor de los 

Derechos Humanos de las personas 

presas. 



Los funcionarios de prisiones y los 

familiares de los presos han advertido de 

que las cárceles se pueden convertir en un 

refugio para el virus, poniendo en peligro 

no sólo a los reclusos, sino también al 

personal que trabaja en ellas. 

Hasta en el represivo y siniestro sistema 

carcelario estadounidense han percibido 

la gravedad de la situación: los estados 

están liberando a miles de reclusos, y el 

sistema penitenciario federal está 

recibiendo enromes presiones para que 

haga lo mismo. En España vamos lentos. Es 

urgente la adopción de medidas 

alternativas para las personas enfermas en 

prisión y particularmente de aquellas que 

pertenecen a grupos de riesgo 

Hoy podemos comprender un poquito 

mejor como se siente una familia que no 

puede abrazarse, o lo difícil que es ver 

pasar del tiempo dentro de un recinto a la 

espera de retomar la vida plena y libre, o 

como nos alivia el confiar en que 

volveremos a ver a las personas a quienes 

queremos porque disponemos de 

derechos que lo harán posible. El 

coronavirus nos está dando muchas 

lecciones, ojalá no suspendamos la 

materia porque no habrá recuperación 

posible. 
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El coronavirus y los derechos de la infancia 
1 de abril de 2020 

 

Aunque no son una población de riesgo 

específica, los niños y niñas se han 

convertido en el grupo de edad más 

perjudicado por esta crisis del 

coronavirus. Ensimismados como estamos 

los adultos en las terribles cifras y en las 

medidas del gobierno, nadie parece 

haberse percatado de la “misteriosa 

desaparición” de siete millones de niños y 

niñas en España. Pero realmente ¿qué está 

pasando en las casas? Sabemos que tienen 

necesidades imperiosas como el 

movimiento, el aire fresco, la vitamina del 

sol, el juego... fundamentales para su salud 

y su bienestar. Si queremos que sus 

sistemas inmunes estén fuertes, necesitan 

cariño, alegría y confianza a su alrededor.   

Confinados en las casas con unos adultos 

angustiados por el miedo y la 

incertidumbre, por las pérdidas 

económicas y por unas cuentas que no 

salen, no están en el entorno físico ni 

emocional adecuado. Los espacios 

cerrados, el sedentarismo y el exceso de 

pantallas les exigen largas horas de 

concentración que no pueden sostener y 

les producen inquietud, tensión y 

descontrol, que suele estallar en 

malhumor, gritos y otras conductas poco 

deseables.  

Suscribimos todas las medidas que están 

implementando las autoridades sanitarias, 

pero pensamos que habría que 

encontrar a la mayor brevedad posible, 

medios imaginativos para que quienes 

lo necesiten, y en función de su 

situación concreta, puedan salir a 

oxigenarse y liberar tensiones en los 

parques y/o colegios cercanos, siempre 

de manera regulada, ordenada y con 

supervisión. Es viable. De esta forma 

podrían recuperar su capacidad de 

atención, su buen humor y gestionar mejor 

el estrés y la angustia que todas y todos 

estamos padeciendo. 

Si bien esta situación afecta a toda la 

población infantil, desde APDHA 

queremos llamar la atención de la 

ciudadanía especialmente sobre los niños 

y las niñas de familias más desfavorecidas, 

ya que están en mucho mayor riesgo, y por 

diversas causas. 

Aunque ahora parece que se establecen 

algunas medidas improvisadas, estos 

niños y niñas han dejado de recibir la 

alimentación saludable que, en general, 

estaban recibiendo en los comedores 

escolares. Las condiciones de precariedad 

y de hacinamiento existentes en muchas 

viviendas agravan aún más la situación. 

Viven también una situación familiar de 

estrés ante los problemas laborales y 

económicos que esta crisis conlleva, y que 

afectan de modo especial a las personas 

más vulnerables.  Sin olvidar también, las 

importantes dificultades que encuentran 

para acceder a las actividades educativas 

que están llegando desde los centros, en 

formatos virtuales. No olvidemos que hay 

familias con serios problemas para pagar 

el recibo de la luz. 

En APDHA consideramos que habría que 

hacer un seguimiento desde los 

servicios sociales y, si es necesario 

desde los propios centros escolares, 

para que se contacte a la mayor 

brevedad posible con las familias más 

desfavorecidas y se conozca la situación 

de estos chicos y chicas en cuanto a 

alimentación, salud, higiene y la atención 

que están recibiendo y, en función de ello, 

tomar las medidas oportunas para 

paliarlas. También ofrecer apoyo 

telefónico. 



En estos días terribles, el presidente del 

gobierno ha hecho unas declaraciones 

garantizando que cuando pase la crisis, se 

va a intentar que nuestra sanidad pública 

vuelva a ser la que era antes de la ola de 

recortes y privatizaciones que la ha 

dejado, nos ha dejado, al borde de la 

catástrofe. Iniciativa que suscribimos, 

aunque inmediatamente después hemos 

de ir a la reconstrucción de una escuela 

pública que salvaguarde la igualdad de 

oportunidades.  

Con los derechos de la infancia no 

deberíamos jugar. Son nuestro futuro. 
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Quédate en casa con tu agresor 
3 de abril de 2020 

 

Una de las estrategias del movimiento 

feminista forma parte también de las 

líneas de trabajo de la APDHA: visibilizar 

que lo que atraviesa la vida diaria de la 

gente de a pie tiene que ver con las 

decisiones de las y los responsables 

públicos. Como decía Kate Millet, que lo 

personal es político. 

Desde que se decretase el estado de 

alarma nuestros dirigentes públicos han 

apelado a la responsabilidad individual y a 

la colaboración ciudadana. El hashtag 

#QuédateEnCasa se ha hecho viral, toda 

una llamada que dirige la vista al ámbito 

de las cuatro paredes -quien las tenga y 

que además llaman hogar- para conseguir 

el buen funcionamiento del conjunto. A 

priori parece un buen intercambio; os 

pedimos que colaboréis haciendo grandes 

esfuerzos ante una situación que es 

responsabilidad de todos los agentes 

sociales. Porque esto lo vamos a parar 

entre todos. Porque lo público también es 

privado. 

Pero esos mensajes contrastan, sin 

embargo, con los difundidos contra la 

violencia de género por parte de las 

distintas administraciones: “Mujer 

denuncia”, “hazlo por ellos (por tus hijos)”, 

“No se te ocurra ponerme la mano encima 

jamás”, “Si tu chico te hace sentir miedo, 

cuéntalo” …  que pretenden poner el foco 

en otro grave problema social, la violencia 

machista, que es asimismo 

responsabilidad de todos y todas.  

Ahora, con la crisis del coronavirus, se 

vuelve a individualizar una cuestión social; 

parecen decirles ahora mismo “mujer la 

pandemia que sufrimos toda la sociedad es 

más importante que tu situación personal, 

así que no salgas de casa porque la 

humanidad corre más peligro”.  

El “Quédate en casa” precisamente son 

tres palabras que en estos días son la 

prolongación de un auténtico infierno para 

muchas mujeres, y no solo por el 

confinamiento obligatorio durante todas 

estas semanas. Las administraciones no 

han contemplado en este estado de alarma 

que es en los hogares donde se producen 

más episodios de violencia contra las 

mujeres y que además se intensifican en 

períodos de crisis como esta, tal como han 

advertido desde ONU Mujeres. 

Del mismo modo, no son pocas las voces 

expertas que llevan insistiendo y 

demostrando en es en los periodos en los 

que las mujeres pasan más horas con los 

agresores, como Navidad o las vacaciones 

estivales, cuando más se incrementa esa 

violencia, como confirman las 

informaciones del Ministerio de Igualdad a 

1 de abril: en comparación con el mismo 

periodo de marzo del año 2019 han 

aumentado las consultas al teléfono 016 

en un 12,43% y en un 286% en 

comparación con el mismo periodo del 

mes de febrero de este año - entre los días 

del 14 al 29 de cada mes-.  

Además de dirigir la responsabilidad a las 

propias mujeres, desde el punto de vista 

estructural, todos los recursos destinados 

a la protección están bajo mínimos -más 

que nunca- por los protocolos para 

proteger a la ciudadanía de la pandemia.   

¿En qué momento van a poder denunciar, 

si no se puede salir a la calle? ¿Qué 

seguridad física y psicológica van a tener 

las mujeres si quienes se tienen que 

encargar de velar por su seguridad y 

seguimiento de medidas de protección 

están en otras labores que se consideran 

prioritarias? ¿Quiénes les van a atender si 

los momentos posteriores en los que se 



interpone la denuncia es cuando está 

demostrado que es en el que existe más 

riesgo para sus vidas? 

Según la Organización Mundial de la Salud, 

1 de cada 3 de los asesinatos de mujeres 

fueron realizados por sus parejas o 

exparejas. La violencia machista se 

encuentra entre las 3 primeras causas de 

muerte de las mujeres, detrás de las 

enfermedades cardiovasculares y del 

cáncer. Y se producen principalmente en 

los hogares. 

Que numerosos colectivos y activistas, 

desde que se decretase el estado de 

alarma, hayamos señalado que en las 

medidas no se contemplan 

suficientemente las urgencias de los 

colectivos vulnerables y vulnerabilizados 

ha puesto de manifiesto que justamente 

ese Quid Pro Quo es bastante cuestionable 

porque se han homogeneizado las 

problemáticas al conjunto abstracto de “la 

humanidad” y se han priorizado de esa 

forma unas vidas sobre otras. 

El llamamiento que hacemos desde la 

APDHA no es solo para exigir suficientes 

medidas reales que protejan a las personas 

más vulnerables en situaciones 

sobrevenidas teniendo en cuenta la 

perspectiva de género. El llamamiento 

también va dirigido a la ciudadanía: esa 

misma sociedad que ha demostrado que es 

solidaria y reconocedora del valor de lo 

público. Porque tal y como han recordado 

en una de las comparecencias públicas los 

altos mandos de los cuerpos y fuerzas de 

seguridad del estado, si se tiene 

conocimiento de un episodio violento en 

casa de “los vecinos” hay que denunciarlo. 

Porque lo personal es político y porque es 

un reflejo de nosotras y nosotros mismos. 

Una llamada que va dirigida también a la 

reflexión en cuanto a situaciones 

invisibilizadas que sin embargo están 

normalizadas; cuestionar desde la 

empatía, qué es el bien común sin perder 

la perspectiva de que ese bien común en 

muchas ocasiones no alcanza ni beneficia a 

todos, pues la sociedad es diversa.
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Un sistema que mata sin piedad a nuestros mayores 
6 de abril de 2020 

 

Estremece hasta el punto del horror 

comprobar que han muerto 3.5002 de 

nuestros ancianos infectados por el 

coronavirus en las residencias de mayores. 

A veces la tormenta deja al descubierto la 

realidad que estaba escondida detrás de la 

hojarasca de los discursos, las prisas y el 

buen tiempo. De la misma manera, el 

estado de alerta a causa del coronavirus 

está dejando al desnudo las carencias y la 

crueldad de un sistema en el que el éxito 

consiste en dejar atrás a los demás, en este 

caso a nuestros mayores.  

¿Dónde están nuestros mayores? ¿Dónde 

están, quien les atiende, como se sienten? 

¿Cómo viven la última etapa de sus vidas 

quienes nos cuidaron, quienes trabajaron, 

quienes levantaron a pulso cada uno de los 

avances sociales y bienes materiales que 

hoy nos parecen tan naturales como caídos 

del cielo?  

La calidad humana de una sociedad se 

mide por la protección que dedica a las 

personas más débiles y vulnerables, y se 

trata de un compromiso colectivo al que 

debemos atender como si nos fuera la vida 

en ello porque a ellos y ellas, literalmente, 

se les va la vida. 

La situación de las personas mayores que 

por distintas circunstancias no pueden ser 

atendidas en el hogar familiar no puede 

ser más triste, pero, como ahora 

comprobamos, sí que podría ser más 

dramática; las residencias para mayores 

están desbordadas por la pandemia, pero 

también por años de dejadez, falta de 

recursos y ausencia de supervisión de los 

poderes públicos sobre las condiciones 

materiales y humanas en las que se 

 
2 A fecha 12 de septiembre, cuando preparamos este 
monográfico, se han contabilizado 20.028 muertos 

desarrolla la vida de los ancianos y las 

trabajadoras. 

Los poderes públicos tienen la obligación 

de atender a las personas en situación 

vulnerable, no es una opinión, no es 

caridad, es humanidad y es la ley. Así se 

recoge en el artículo 50 de la Constitución 

“…Asimismo, y con independencia de las 

obligaciones familiares, promoverán su 

bienestar mediante un sistema de 

servicios sociales que atenderán sus 

problemas específicos de salud, vivienda, 

cultura y ocio” 

Pero lo que ha quedado claro es que la 

situación de la mayoría de las residencias, 

no solo no se acercan a estos objetivos de 

bienestar, sino que son pocas, mal 

atendidas o directamente gestionadas 

como un negocio. El sistema de conciertos 

o lo que llaman eufemísticamente 

colaboración público-privada, se ha 

convertido en un nicho de negocio para 

multinacionales o fondos buitre, para los 

que el control público ni está ni se le 

espera. 

Las residencias de mayores deberían estar 

cerca de los lugares en los que las personas 

han desarrollado su vida para no perder 

sus vínculos familiares y sociales, para 

facilitar la colaboración del voluntariado y 

garantizar la cercanía social y la 

transparencia más allá de la supervisión 

oficial. 

Y sabemos que es posible: Ahí está el 

ejemplo de la Residencia Vedruna de 

Puerto Real, es una residencia concertada, 

sí concertada, con un colectivo de mujeres 

muy arraigadas en el pueblo, que abordan 

su labor como un deber social, público, 

con COVID-19 o síntomas compatibles en las 
residencias de mayores 



colectivo, que nos concierne a todas. Que 

ejercen su tarea con profesionalidad, que 

hacen justicia con el corazón, sabiendo que 

no son un aparcamiento de personas ni 

una pensión ni un paréntesis final, sino 

que son el lugar en el que personas con 

diversos niveles de autonomía personal 

hacen su vida y sus relaciones. 

Por contraste, duele ver esas residencias 

en las afueras de ninguna parte, grandes 

edificios en los que los días deben pasar 

como pasan los coches por la carretera que 

se ve desde lejos. Y allí, en medio de esos 

páramos, ¿Quién les visita? ¿A quién 

pueden acudir si algo va mal? ¿Quién 

supervisa que todo vaya bien? ¿Quién les 

escucha? Grandes edificios, grandes 

inversiones en los quien tenía que ganar 

ganó, grandes empresas cuyos 

propietarios no conocemos, grandes 

negocios privados que siguen creciendo 

sobre las necesidades sociales y las 

subvenciones públicas.   

Y por dentro de estos recintos, grandes 

olvidos, gran soledad, grandes cegueras 

hasta que el virus nos quitó la venda. 

Hasta aquí hemos llegado, a esta 

desolación es a la que tenemos que 

responder: Mayores enfermos, 

trabajadoras desbordadas, refuerzos que 

no alcanzan a las necesidades reales y 

vitales. 

Valoremos lo que es público, no 

convirtamos las necesidades en negocio, ni 

a las personas en mercancía porque 

estamos asistiendo a los resultados en 

sufrimiento y en vidas. 

Ahora toca disponer todos los recursos de 

la nación a disposición del interés general 

(Constitución Española) lo que hoy se 

traduce, en concreto, en salvar las vidas 

antes que las fortunas. 

Y mañana, que nunca más llegue el largo 

olvido con el que aislamos a nuestros 

mayores, porque ellos son nuestra 

memoria y la forma en que les atendemos 

dibuja nuestro futuro individual y 

colectivo. 
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Coronavirus y liberticidio 
8 de abril de 2020 

 

La crisis del coronavirus nos tiene en 

verdadero estado de shock. El temor a 

perder la vida propia y la de quienes nos 

rodean haciendo posibles nuestras vidas, 

nos ha dejado absolutamente apabulladas.  

Entre cifras de letalidad, pautas de 

protección higiénica, reivindicaciones y 

vítores a nuestro tan necesario sistema 

público de salud, confinamiento en 

hogares de los que no todas las personas 

disponen, preocupación por los efectos 

que esta situación va a generar sobre la 

población no solo a nivel sanitario, y 

muchas otras vicisitudes del vivir cada día 

en estado de Alarma, poca atención se le ha 

dado a las consecuencias que la estrategia 

securitaria y punitivista adoptada para 

cumplir las medidas excepcionales va a 

tener sobre nuestras libertades.  

La utilización de la Ley Mordaza para 

sancionar a quienes no cumplan las 

normas decretadas por el gobierno es un 

paso inquietante en lo que puede ser un 

retroceso en nuestras libertades 

individuales y colectivas. Esta Ley estaba a 

punto de ser derogada tras cinco años de 

intensa oposición por parte de los 

movimientos sociales, que habíamos visto 

como su aplicación había supuesto la 

restricción de derechos fundamentales 

relativos al derecho de reunión y 

manifestación, así como la libertad de 

expresión. La arbitrariedad de su 

aplicación, así como su uso 

desproporcionado e inadecuado por parte 

las fuerzas policiales, nos habían hecho 

tener muy claro que la seguridad de la 

ciudadanía no mejoraba tras la aplicación 

de estas medidas y que solo mejoraría con 

su desaparición. 

Sin embargo, este giro en los 

acontecimientos otorga a la Ley Mordaza 

el papel de actuar en casos de 

desobediencia que pongan en riesgo al 

resto de la población, manteniendo la 

misma carga de subjetividad y 

arbitrariedad que venimos denunciando.  

Hay que señalar que efectivamente 

muchas personas no han sabido gestionar 

sus decisiones con la responsabilidad 

colectiva necesaria para la contención de 

contagios. Los casos más sonados de 

irresponsabilidad (por ejemplo, Aznar y 

Botella) han provocado el malestar de 

mucha gente que ha denunciado a través 

de redes sociales y medios de 

comunicación estos comportamientos, 

generando la reclamación de que se actúe 

con dureza frente a los incumplimientos. 

Pero el punitivismo y el castigo no son las 

herramientas ideales para mejorar las 

sociedades. Pensarlas además como las 

únicas que pueden responder a la 

irresponsabilidad individual, dice mucho 

de la pobreza de nuestras soluciones para 

un Estado moderno y democrático. 

En la imposición del castigo siempre hay 

una carga ideológica, buena parte de las 

identificaciones de estos días tienen que 

ver con personas racializadas que viven la 

situación en medio de contexto que aún 

tiene mucho trabajo que hacer contra el 

racismo, incluso se ha llegado a sancionar 

a personas sin hogar equiparando su 

situación con quienes si tienen una casa en 

la que permanecer confinados.  

Es destacable como a la par que a la gente 

se le reclama estar en casa, muchas 

empresas no han adoptado medidas de 

protección para quienes han tenido que 

seguir acudiendo al trabajo. 

A todo esto, se une presencia de la Unidad 

de Emergencias del Ejército (UME), o de la 



infantería de Marina en las calles para 

comprobar el cumplimiento de las normas 

y desarrollar labores más propias de 

educadores sociales o protección civil, no 

resulta muy halagüeña e inquietan 

bastante viniendo de un gobierno 

progresista a la par que son aplaudidas por 

la extrema derecha. 

Son medidas que encuentran cabida a 

causa de nuestro estado de Shock, y que 

parecen traer bajo el brazo la posibilidad 

de que cometamos un liberticidio colectivo 

por miedo a contagiarnos de coronavirus. 
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Habitar la excepción: Trabajadoras sexuales y medidas 

excepcionales ante el Coronavirus 
10 de abril de 2020 

Para una gran mayoría, lo que estamos 

viviendo estos días constituye una 

situación de excepción, algo que nos 

aparta de lo ordinario de nuestros días y 

nos instala en la incertidumbre del “¿y 

mañana qué?”. Pero en esta situación de 

excepción nos acompaña el horizonte de la 

temporalidad, el saber que “nada es para 

siempre”, un carácter provisional que 

atenúa la angustia con la que, con mayor o 

menor grado, vivimos la incertidumbre de 

no saber qué consecuencias nos dejará.  

El estado de alarma y el nuevo escenario 

que ha impuesto a nuestras vidas nos 

afecta a todas y todos, sin excepción, pero 

de maneras muy diferentes. Y es que hay 

personas, colectivos de personas que 

llevan ya mucho tiempo habitando una 

forma de excepción donde lo provisional 

es un horizonte que se ha perdido hace 

tiempo. Las trabajadoras sexuales saben 

mucho sobre lo que significa habitar esta 

excepción. Desde hace mucho, son la 

excepción de un mercado laboral que no 

las reconoce como trabajadoras, la 

excepción de una seguridad social en la 

que no computan por lo que aportan, la 

excepción de los derechos civiles, de los 

derechos humanos, la excepción cada 8 de 

marzo cuando se reivindica la igualdad de 

géneros. Como consecuencia de unas 

políticas de no reconocimiento, la realidad 

de las mujeres que ejercen la prostitución 

viene atravesada por la ausencia de 

derechos laborales (no tienen desempleo 

ni pensión ni bajas por enfermedad, no 

existe para ellas siquiera la posibilidad de 

un contrato que certifique el desarrollo de 

una actividad económica) y tremendos 

obstáculos para acceder otros 

fundamentales como la sanidad pública y 

la vivienda. Con una historia (ya larga) 

como clandestinas y sin derechos en 

nuestro país, ahora se enfrentan a otra 

situación excepcional desde una 

precariedad que pone en riesgo el 

sostenimiento de sus vidas y sus familias.   

A esto, se suma la eterna invisibilidad de 

quienes habitan la excepción; están fuera 

de la atención mediática (y eso que hasta 

hace poco tiempo el debate sobre la 

prostitución ha sido el tema más candente 

de la agenda comunicativa), invisibles a las 

medidas sociales, obviadas en los 

discursos institucionales, las trabajadoras 

sexuales nunca han sido reconocidas como 

trabajadoras y ahora, no se quiere ni 

pretende (re)conocer las consecuencias 

que esta crisis está teniendo en sus vidas.  

No hemos sido capaces en España de 

desarrollar un abordaje de la prostitución 

que fomente la creación de medidas que 

les permita salir de la precariedad y 

vulnerabilidad de forma autónoma, sin 

rescates. Con las ordenanzas Municipales 

y la Ley Mordaza y bajo la consigna de 

“perseguir al cliente para acabar con la 

prostitución” les hemos arrebatado las 

pocas herramientas que ya tenían para ser 

autónomas y las condenamos a depender 

de recursos de emergencia social que a 

veces ni siquiera existen.  En nuestro 

entorno más cercano, miles de 

trabajadoras sexuales que quizás lleven 

media vida desarrollando su trabajo no 

tienen ningún derecho reconocido y son 

invisibles para las administraciones. A 

cientos de mujeres en nuestra provincia 

esta pandemia les pilló trabajando en un 

club y ahora, quedan confinadas en ellos 

(porque una gran mayoría de ellas son 

migrantes que viven allí donde trabajan) 

bajo un régimen de “hospedaje” por el que 

tienen que pagar, lo que supone para ellas 

generar una deuda que crece 



exponencialmente. Otros cientos de 

mujeres trabajando en pisos, regentados 

por terceras personas, que les suponen 

igualmente el cobro de alquileres 

desorbitados y ningún beneficio. Lo están 

pasando mal y las ayudas no llegan, 

siempre hay un “pero”; no tener papeles, 

no tener desempleo, la prioridad a otros 

colectivos…  

Pero de la palabra excepción nace 

igualmente otra acepción; la 

excepcionalidad. Esa excepcionalidad es 

la que encarnan las trabajadoras sexuales 

organizadas que desde el inicio de esta 

pandemia abrieron un fondo de 

emergencia impulsando una campaña de 

donativos que visibilicen y den respuestas 

a la alarmante situación en la que se 

encuentran muchas de ellas. Trabajadoras 

sexuales excepcionales que desde la 

precariedad individual miran a lo 

colectivo, esas mismas que cuando se 

organizan y exigen derechos son tachadas 

de cómplices del proxenetismo, que son 

censuradas e invisibilizadas.  

Es hora de reconocer que no todas las 

personas llegamos a esta situación de 

excepcionalidad en igualdad de 

condiciones porque no todas las personas 

hemos disfrutado de los mismos derechos. 

Por ello es urgente dar respuesta a la 

situación de emergencia en que se 

encuentran las trabajadoras sexuales hoy, 

y es cuestión de derechos humanos 

reconocer, de una vez por todas, sus 

derechos laborales y sociales, esos que 

vienen reclamando desde hace tiempo y 

que hoy se demuestra, constituyen una 

cuestión de justicia social. 
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Los Centros para Internamiento para Extranjeros y el COVID 
14 de abril de 2020 

 

Tras casi cuatro semanas de 

confinamiento derivado de la aprobación 

del estado de alarma y sus respectivas 

prórrogas, aún hay personas privadas de 

libertad en diferentes Centros de 

Internamiento para Extranjeros. 

Recordemos que esos centros son lugares 

en los que se encierra a personas 

migrantes durante un plazo que, de 

acuerdo a la legislación, debe ser inferior a 

60 días y bajo la (discutible) justificación 

de ser el medio para ejecutar su expulsión. 

A lo largo de los últimos años se ha 

debatido intensamente sobre la existencia 

de estos centros. La aberración jurídica 

que supone utilizar la pena más dura (la 

privación de libertad) no ya como sanción 

a un delito sino como medida cautelar para 

la ejecución de una sanción administrativa 

ha sido puesta reiteradamente sobre la 

mesa por diversos actores políticos, 

sociales y jurídicos. Con todo, lo sucedido 

en estos días subraya el carácter represivo 

e injusto de estos centros. 

Porque, incluso antes de que el 14 de 

marzo se decretase el estado de alarma en 

España y se limitase la libertad de 

circulación, la gran mayoría de los Estados 

prohibieron los desplazamientos con 

origen en el Estado español hacia su 

territorio. Eso hacía imposible que las 

personas encerradas pudieran ser 

expulsadas y, por tanto, convertía en 

absolutamente injusta e ilegal su 

permanencia en esos centros. A este 

respecto, el encierro de estas personas 

solo está constitucionalmente permitido 

por el tiempo necesario para su expulsión. 

Por ello, si la mayoría de países de origen 

de estos migrantes, a saber, Marruecos, 

Argelia, Senegal o Guinea habían cerrado 

sus fronteras a las personas provenientes 

de España, la prolongación de su privación 

de libertad era totalmente contraria a 
Derecho. 

Pese a ello, la puesta en libertad de los 

internos y el cierre de estos centros no se 

produjo de forma inmediata. Es más, en el 

momento en el que se escriben estas líneas 

aún quedan personas encerradas en los 

CIEs de Murcia y Algeciras. Era algo 

previsible habida cuenta de que el 

Ministro del Interior, en un primer 

momento, señaló la conveniencia de 

mantener los CIEs operativos y a las 

personas privadas de libertad en su 
interior. 

Además de la ilegalidad de esa postura, 

debe resaltarse su falta de humanidad. Si 

algo se ha evidenciado en los últimos años 

en relación con los CIEs han sido las 

deplorables condiciones en las que se 

encontraban. En un contexto de pandemia 

y contagio masivo la posible entrada del 

COVID-19 en alguno de los diferentes 

Centros de Internamiento de Extranjeros 

habría resultado devastadora. Pese a ello, 

en un principio, el mensaje del ministro 

Grande Marlaska fue el de mantener la 

situación, primando, como siempre ha 

hecho, las cuestiones de control 

migratorio sobre las humanitarias e, 
incluso, sobre la vida de estas personas. 

Sin embargo, la fuerza de los hechos obligó 

a cambiar aquella postura y a clausurar 

uno a uno todos los CIEs. Bueno, casi todos. 

Aún hay tres abiertos y una cincuentena de 

personas privadas de libertad pendientes 

de una imposible expulsión y con el riesgo 

de contraer una grave enfermedad que 

asola nuestro país pero que a ellos los 

hallaría en especial estado de debilidad. Y 

es que, incluso en estos períodos, conviene 



recordar a Todorov y aquello de que «por 

cómo percibimos y acogemos a los otros, a 

los diferentes, se puede medir nuestro 
grado de barbarie o de civilización». 
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Personas con adiciones 
17 de abril de 2020 

 

Las primeras medidas preventivas que se 

tomaron desde el gobierno central para 

evitar el aumento de posibles contagios 

del COVID-19 -incluso antes de decretarse 

el estado de alarma- fue la recomendación 

del cierre de los centros de día para 

personas mayores, personas con 

discapacidad física o mental y en 

tratamiento por drogodependencias. 

Desde luego tenemos que empatizar con la 

situación de las familias ante el “sacrificio” 

que deben realizar por sus seres queridos 

mientras dure el confinamiento. Pues esos 

recursos que paradójicamente son 

conocidos como “respiros familiares”, 

habitualmente externalizados y 

subvencionados precariamente, ahora han 

sido suspendidos y sus cuidados han 

recaído en las familias, principalmente en 

las mujeres, ya que teóricamente no 

necesitan del recurso asistencial por su 

grado de dependencia. 

Porque, efectivamente, las personas con 

drogodependencias no gozan de la misma 

consideración y la empatía que podemos 

sentir hacia otros colectivos ya que parte 

de nuestra sociedad las sigue 

estigmatizando y castigando con el 

rechazo social.  

Y ello a pesar de que durante los años 90 -

y tras un trabajo constante y arduo del 

tejido social, en especial de las madres de 

estos hombres y mujeres- se llegó a 

entender que se trataba 

fundamentalmente de un problema de 

salud pública, en el que era imprescindible 

el compromiso social, pero que era la 

administración quién finalmente tendría 

que abordarlo. 

Tras décadas de campañas de prevención 

y programas de intervención, con periodos 

de más o menos aciertos, el o la típica 

imagen “yonki” de los años 80’ ha quedado 

habitualmente desterrada del imaginario 

colectivo. Pero pese a ello, la sociedad 

sigue identificando el submundo de las 

drogas ilegalizadas con la delincuencia, 

con los trastornos o enfermedades 

mentales y con la muerte por sobredosis o 

VIH, pero muy pocas veces como una 

enfermedad que hay que tratar y por tanto 

una cuestión de salud. 

Se ha hecho creer que ya las 

politoxicomanías son residuales por lo que 

las necesidades de estas personas no 

tienen prioridad, y menos en este tiempo 

de crisis. Su situación queda casi 

completamente invisibilizada para la 

mayoría de la ciudadanía y se proyecta el 

mensaje de que se trata de una 

responsabilidad exclusivamente 

individual. Pero estas personas existen y 

son, y en la APDHA, consideramos 

imprescindible visibilizar su situación 

ante esta crisis que se ceba sobre todo con 

los colectivos más marginalizados. 

Las personas drogodependientes que no 

tienen el “privilegio” de ser consideradas 

como enfermas porque no están bajo 

tratamiento institucional o de 

organizaciones, siguen enfrentándose a no 

pocas adversidades en estos días. Además 

de las sanciones administrativas y 

detenciones por la prohibición de salir a la 

calle para vender o pedir para intentar 

costearse la dosis necesaria -porque la 

prioridad del consumo es dejar de estar 

mal-, se encuentran a veces otras que 

pueden ser las más graves, como la 

hospitalización por el síndrome de 

abstinencia y la muerte por sobredosis, 

dada la adulteración o escasez de la 

materia.  



La escasez no solo puede influir en la 

calidad o el incremento del precio, es que 

incluso la propia salud puede sufrir un 

deterioro -más aún del que ya tienen- por 

las condiciones de los lugares clandestinos 

donde se consume lo cual viene siendo 

advertido por profesionales expertos en 

reducción de riesgos. 

Somos conscientes de la complejidad del 

fenómeno y de la situación de las personas 

dependientes que hemos expresado 

anteriormente, pero si se hubieran dado 

pasos en la legalización de las drogas de 

forma controlada, como venimos 

defendiendo desde hace años la APDHA y 

otros colectivos, muchas de las tremendas 

situaciones que conocemos se podrían 

haber paliado. ¿O no existen otras 

sustancias que siendo igual de adictivas y 

que causan los mismos estragos para la 

salud y el entorno de la población 

dependiente, si han obtenido la categoría 

de primera necesidad tras el decreto de 

alarma? 

El COVID nos está haciendo replantearnos 

muchas cuestiones que se consideraban 

asentadas e inmutables. Entre ellas 

debería estar también la puesta en 

cuestión de la continuidad de las políticas 

prohibicionistas y represivas sobre las 

drogas.
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Que no te confundan con el coronavirus 
21 de abril de 2020 

 

La batalla contra los bulos, fake news, 

rumores y falsedades, no es nueva para 

quienes defendemos Derechos Humanos. 

Desafortunadamente este es un problema 

que venimos combatiendo muchas y 

variadas organizaciones de migrantes, 

entidades contra el racismo, colectivos de 

profesionales de la comunicación o 

asociaciones como la nuestra, que además 

de estar conformada por personas de 

distintas nacionalidades, trabajamos con 

población migrante a diario.  

Esta es la razón por la que hace algo más 

de un año en la APDHA iniciamos una 

campaña comunicativa y de 

sensibilización amplia con la que afrontar 

el ascenso de estas estrategias de 

desinformación, que mayoritariamente se 

dirigen hacia las personas migrantes o 

representantes de la diversidad étnica, 

religiosa y cultural de nuestras sociedades.  

Estos discursos, procedentes de actores 

interesados y con posicionamientos 

ideológicos de extrema derecha 

principalmente, han florecido a través del 

auge de determinados partidos políticos.  

Mensajes dañinos que se han multiplicado 

coincidiendo con las citas electorales del 

año pasado, proliferando de manera 

exponencial y tratando de conseguir en 

base a discursos basados en la 

discriminación y el odio el voto de muchas 

personas incautas.  

Llamamos a esta campaña “Que no te 

confundan” porque somos conscientes de 

que quienes reciben la información y 

elaboran sus conclusiones a través de este 

tipo falsedades, están confundiéndose al 

creer que las personas migrantes “nos 

quitan el trabajo”, “viven de las ayudas 

sociales”, “colapsan los servicios sanitarios 

de urgencias” o “no pagan impuestos”.  

Confusiones destinadas a atacar nuestra 

diversidad como sociedad y la 

universalidad de los Derechos Humanos, 

generando alarma social y miedo a perder 

los recursos colectivos necesarios para el 

bienestar comunitario. Con los datos 

oficiales en la mano y la información 

correcta y verificada, los bulos quedan 

neutralizados y la “confusión” resuelta en 

la mayoría de los casos. 

Sin embargo, el interés de quienes se 

benefician causando desconcierto e 

indefensión en la sociedad, no deja de 

persistir, promoviendo una nueva tanda 

de mentiras tras otra. 

En estos tiempos de Coronavirus estamos 

viendo como estas mismas estrategias se 

están aplicando además sobre la gestión 

sanitaria de la enfermedad. Se persigue el 

mismo objetivo; confusión, miedo e 

impotencia frente a una situación que 

requiere precisamente calma, 

colaboración y compromiso con los 

derechos de todas las personas. El 

confinamiento ya es duro de por sí, pero 

con las dosis diarias de montajes 

fotográficos, supuestos vídeos y audios de 

denuncia vía wassap, mensajes en redes 

sociales difundiendo alarmas no 

verificadas, declaraciones en medios de 

comunicación de figuras públicas que 

buscan obtener relevancia y rédito político 

de esta coyuntura, aderezado de 

morbosidad y sensacionalismo, provocan 

que la intoxicación sea difícilmente 

evitable.  

Parece que esta es otra suerte de 

pandemia, una que afecta a las mentes en 

lugar de al cuerpo físico provocando una 

incapacidad progresiva a la hora de 

comprender y valorar racionalmente la 

información recibida. 

https://www.apdha.org/que-no-te-confundan/
https://www.apdha.org/que-no-te-confundan/


Es tiempo de incorporar a nuestros 

hábitos un mecanismo de detección y 

eliminación de bulos que nos haga fuertes 

frente a quienes se aprovechan de nuestra 

vulnerabilidad y nuestros miedos. Es 

tiempo de filtrar las fuentes que emiten 

mensajes sin contrastar, de considerar el 

propósito de las informaciones que nos 

llegan, de revisar la lógica del mensaje y 

tomarnos el tiempo necesario para 

investigar a través de datos oficiales la 

veracidad de lo que nos llega. Si logramos 

inmunizarnos frente a los discursos que 

promueven el miedo y atentan contra los 

Derechos Humanos, saldremos de esta 

pandemia con mejores capacidades para 

evitar que nos sigan confundiendo quienes 

quieren beneficiarse de nuestros temores 

y preocupaciones.
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El coronavirus como utopía 
23 de abril de 2020 

 

El 10 de diciembre de 1948 se publicó la 

Declaración de los Derechos Humanos, 

cuyo articulado constituye el eje de trabajo 

de nuestra entidad. El mundo acababa de 

atravesar, con la II Guerra Mundial, una de 

las épocas más terribles y oscuras de su 

historia.  

Tras ella, existía en el planeta un 

sentimiento unánime de comenzar una 

vida nueva, dejar atrás todos los horrores 

vividos e iniciar una época de libertad, 

cooperación, solidaridad y derechos. 

Es curioso, cuando estos días de pandemia 

miramos los informativos y/o las redes 

sociales nos llegan mensajes también en 

clave bélica: “la guerra contra el 

coronavirus, los héroes que están en 

primera línea, hay que vencer al enemigo 

invisible, la batalla será larga...” 

Y no hemos podido evitar el paralelismo, 

aunque difícilmente se podría calificar a 

esta crisis como si fuera una guerra. 

Queremos pensar que la Humanidad, 

cuando consigamos superar la pandemia, 

empezará, como en aquel entonces, una 

nueva época. Nada será igual, nos dicen.  

En la APDHA queremos recordar aquí 

algunas de las cosas que estamos 

aprendiendo estos días terribles, para 

tenerlas presentes, para que no se nos 

olviden:  

• La primera lección es que un sistema 

político, económico y social construido 

sobre la codicia, las ganancias, el 

mercado y la privatización de todo, no 

puede abordar ninguna crisis de esta 

magnitud. No está preparado. El 

neoliberalismo feroz que inauguraron 

Reagan-Thatcher ha quedado 

gravemente tocado. 

• La salud es lo más importante, y no 

somos nada sin un sistema sanitario 

público y fuerte, donde todas y todos 

encontremos la ayuda necesaria. Pero 

no necesitamos héroes, no nos vale solo 

el aplauso de las ocho de la tarde. 

Necesitamos profesionales suficientes, 

sin recortes, que estén dotados de los 

materiales necesarios, y cuidados por el 

sistema. Una sanidad pública, universal 

y gratuita. Nuestra joya de la corona, 

nuestro orgullo. 

• Esta pandemia también nos ha hecho 

ponernos en la piel de las personas 

migrantes, que, si siempre vieron 

postergados sus derechos, ahora 

quedan descarnadamente visibles. Esta 

crisis ha demostrado la fragilidad de un 

modo de vida occidental que parecía 

intocable, y que puede derrumbarse de 

la noche a la mañana. Y ha puesto de 

relieve como nunca se quiso reconocer 

que las personas migrantes son ya 

nuestros vecinos y que forman parte 

esencial de esta sociedad.   

Quizás sea interesante el ejercicio de 

pensarlo al revés: es como si 

tuviéramos que atravesar el estrecho y 

refugiarnos en África donde parece que, 

afortunadamente, el COVID19 ha 

golpeado menos. Quizás nos recibirían 

y nos acogerían. ¿O levantarían muros 

con concertinas, como nosotros? 

• Ya nos lo imaginábamos, pero la crisis 

nos lo ha confirmado: Europa no es más 

que un supermercado. La vieja idea de 

la Europa solidaria, baluarte de la 

democracia, está tambaleándose, 

demostrando que, ante esta pandemia, 

lo primero es salvarse cada uno. La 

postura de algunos países del norte de 

Europa como Holanda nos será difícil de 



olvidar. Un supermercado de cuyos 

estantes desaparecieron de pronto las 

mascarillas y respiradores necesarios, 

vitales. 

• Es necesario reconocer que ese 

egoísmo, ese sálvese quien pueda 

también ha calado en alguna gente, que 

ha intentado llenar sus carros de 

productos que escaseaban. Cuando 

también éramos conscientes de la 

necesidad de compartirlos. Lamentable. 

• Pero es cierto, y lo que queremos 

resaltar más es que ha emergido lo 

mejor de cada uno de nosotros y de 

nosotras. De pronto hemos descubierto 

como la persona que trabaja en un 

supermercado, haciendo transportes o 

limpiando son tan importantes como 

quienes se dedican a la docencia o la 

sanidad. Somos necesarios todos, 

juntos y juntas. 

• Lamentablemente, hemos podido 

constatar lo que ya sabíamos, y es que, 

en esta como en todas las grandes crisis, 

siempre pierden los más débiles, los 

más humildes, los que tienen menos 

posibilidades de resistir. Hasta que 

fueron apareciendo nuevos héroes, 

apoyando a los mayores casa por casa, 

recogiendo y protegiendo a las 

personas sin hogar, llevando lo 

necesario a las personas que ejercen la 

venta ambulante, recopilando y 

repartiendo alimentos.  

Solidaridad imprescindible en todo 

momento, que nos honra como 

sociedad. Héroes a los que 

aplaudiremos siempre, pero que no 

serían tan indispensables si de una vez 

por todas consiguiéramos lo que 

nuestra entidad lleva años reclamando: 

un sistema social estable y protector 

para todos y todas, que todas las 

personas tuvieran lo mínimo 

indispensable para vivir con dignidad, 

con epidemia o sin ella. 

• Parece que por fin hemos empezado a 

valorar a nuestro profesorado como se 

merece. Quizás aun no hemos sido lo 

bastante conscientes de cómo fueron 

capaces de reconvertir su trabajo de 

aula en 24 horas. Como han intentado 

llegar hasta la última casa, hasta el 

último niño y niña, para que tuvieran su 

trabajo cada día. Nadie los había 

preparado para esto, pero lo han hecho, 

y de la noche a la mañana. 

• Hemos visto cambiar el aire de nuestras 

ciudades, hacerse más limpio, más 

respirable, hemos observado como la 

naturaleza ha agradecido nuestro 

confinamiento y se ha puesto a restañar 

sus heridas para ofrecernos de nuevo la 

casa verde en donde vivimos. Tiempo 

hemos tenido para pensar en nuestros 

hábitos de consumo, de descubrir que 

tampoco necesitábamos tanto. Una 

lección imprescindible para nuestro 

futuro. 

• Con el paso de los días, el encierro se 

nos ha hecho duro. Es importante 

recordar aquí la gran cantidad de 

personas mayores que viven confinadas 

en el piso, o las personas con 

discapacidad. Nosotros terminaremos 

bajando a las calles, pero ellos y ellas 

seguirán allí. Habría que ofrecerles 

también esa oportunidad. Es su 

derecho. 

• Nos parece también imprescindible no 

perder nuestra identidad como pueblo. 

Tenemos que volver a reconquistar 

nuestro espíritu mediterráneo, nuestra 

forma de relacionarnos, nuestra alegría, 

nuestra cercanía. Lo de las redes está 

bien, nos está resultando útil, 

imprescindible en estos momentos si se 

quiere, pero donde se ponga un 

abrazo... 
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• Estamos a la espera de la reacción de la 

banca y de las grandes empresas. Nos la 

deben desde la crisis de 2008. De 

momento lo único que han hecho son 

gestos hacia la galería y anuncios 

tiernos para la TV. Es hora de suprimir 

dividendos durante unos años y que 

arrimen el hombro, como lo estamos 

haciendo, como lo haremos nosotros y 

nosotras. 

• Nos preocupa mucho que el control que 

se ha puesto en marcha para prevenir 

nuestra seguridad (p.ej. la 

geolocalización o los excesos policiales, 

o la aplicación indiscriminada de la Ley 

Mordaza que ya debía estar derogada), 

se convierta en definitivo por parte de 

gobernantes con inclinaciones 

autoritarias, y que nos quieren bien 

controladitos... Habrá que poner en 

marcha la recuperación de nuestras 

libertades individuales y colectivas a la 

mayor brevedad.  

• Un importante sector de nuestra clase 

política nos ha vuelto a defraudar. 

Mientras unos intentaban poner 

soluciones con mayor o menor acierto, 

y no poca improvisación; otros han 

recurrido al populismo y a lanzar a las 

redes sociales un bulo tras otro, con la 

única finalidad de aprovechar esta 

situación tan dramática para sus 

propios intereses.  

Pero ha faltado, sigue faltando, unidad y 

sentido de Estado. Tomemos nota. 

El Estado tendrá que reinventarse al 

servicio de la democracia, la justicia y la 

equidad, y eso solo sucederá si las 

personas pueden imaginar una forma de 

vida diferente, una forma diferente de 

organizar la sociedad. 

Sería como reescribir una nueva 

declaración de los Derechos Humanos, una 

nueva declaración que como siempre, esta 

asociación se encargará de recordarle a la 

ciudadanía. Con pandemia y sin ella. 
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Olvidada en la pandemia: la población migrante 
28 de abril de 2020 

 

En sus intervenciones durante esta crisis, 

cuando Pedro Sánchez o los portavoces del 

Gobierno se dirigen a la ciudadanía 

siempre suelen utilizar el adjetivo 

vinculado a la nacionalidad. "Los 

españoles y las españolas" o "la ciudadanía 

española" son los términos más habituales 

para referirse a los destinatarios de su 

mensaje. Esta referencia que, pudiera 

parecer inocua, supone olvidar a una parte 

de las personas que están sufriendo esta 

pandemia y las medidas derivadas del 

estado de alarma. 

De esta forma, el Gobierno se dirige 

exclusivamente a las personas que pueden 

votar, pero no a los receptores de sus 

políticas puesto que, en la actualidad, 

según los datos del INE, de los poco más de 

47 millones de habitantes que tiene 

España, más de 5 millones son personas 

extranjeras. Es decir, el Gobierno olvida en 

sus mensajes a más de un 10% de la 

población que reside actualmente en 

España. 

El olvido no es menor, y no solo desde el 

punto de vista cuantitativo. También 

desde el punto de vista cualitativo. La 

población migrante en España forma parte 

del colectivo que más padece las medidas 

derivadas del estado de alarma. Es cierto 

que los fallecimientos entre la población 

migrante por COVID-19 no han sido muy 

elevados, esencialmente por cuestiones de 

edad, pero sí que son víctimas de las 

medidas de reclusión y confinamiento y en 

cambio no son beneficiarias de las 

medidas de apoyo por el hundimiento de 

la economía. 

En primer lugar, en relación con la 

vivienda. Según los estudios, la población 

migrante reside en pisos más pequeños 

que la población autóctona (el 5% de la 

población migrante vive en pisos de menos 

de 45 metros cuadrados, frente a 

únicamente el 2% de la población 

autóctona). Además, el régimen de esas 

viviendas es el de alquiler y eso supone un 

mayor impacto en cuanto a la situación 

habitacional de la ausencia de recursos 

económicos derivada de la situación de 

confinamiento. 

En cuanto al ámbito laboral la repercusión 

de esta crisis en la población migrante 

también está siendo (y va a ser) más 

acentuada. El punto de partida nos 

muestra tasas de temporalidad, de 

parcialidad involuntaria y, por supuesto, 

de desempleo, más alta. Eso supone, 

también, una mayor prevalencia de la 

economía irregular. En el fondo, lo que se 

refleja son unas mayores tasas de pobreza 

entre la población migrante que se van a 

ver aumentadas con los efectos de esta 

situación. 

En este punto, debe tenerse en cuenta la 

vinculación que se establece en este 

período entre el control policial y la 

pobreza. Las personas que carecen de una 

vivienda adecuada para soportar el 

confinamiento o las que carecen de 

recursos económicos y sociales para 

enfrentarse a esta situación se ven 

obligados en mayor medida a romper las 

medidas decretadas durante el estado de 

alarma. La población migrante, que ya 

resulta especialmente vigilada en períodos 

ordinarios por sus características 

fisionómicas, sufre aún más el control 

durante estos días. Además, el sistema 

posibilita el desplazamiento de 

trabajadores, pero únicamente 

trabajadores de la economía formal; 

quienes mantienen trabajos que no 

pueden ser probados mediante contrato 



laboral ven impedido en la práctica su 

desplazamiento. Y en este ámbito la 

presencia de la población migrante es, de 

nuevo, comparativamente superior. 

Todo lo que se ha dicho hasta el momento 

no hace referencia directa a un colectivo 

específico, menor desde el punto de vista 

numérico, pero en situación extrema de 

vulnerabilidad: los migrantes en situación 

irregular. Sus condiciones de vida, difíciles 

de por sí, se ven extremadamente 

agravadas ante la situación de 

confinamiento. Sin embargo, este 

momento también sirve para poner en 

evidencia su realidad, su pertenencia a la 

sociedad. Se requiere de ellos, como de 

toda la población residente en España, el 

respeto del confinamiento para evitar su 

contagio y que se conviertan en factores de 

transmisión de la enfermedad. Es por ello 

por lo que las diatribas de la ultraderecha 

para restringirles el acceso sanitario han 

sido rechazadas en esta ocasión con más 

intensidad por la mayoría de la ciudadanía, 

no solo por carecer de humanidad, algo 

habitual, sino también por carecer de toda 

lógica. 

En este contexto, resulta necesario que los 

Gobiernos, estatales, autonómicos y 

locales, tengan en cuenta a la población 

más vulnerable, sin distinciones de 

nacionalidad y condición legal. Las 

medidas para evitar la pobreza deben ser 

transversales. Precisamente por ello, se 

hace imprescindible posibilitar una 

regularización de todas las personas 

migrantes en situación irregular, como 

han hecho Italia o Portugal, y como hemos 

pedido más de 900 entidades en la 

campaña #RegularizacionYa 

(https://regularizacionya.com/). Elevar 

su estatus jurídico será el primer paso 

para su protección. Las medidas previstas 

hasta ahora, como las derivadas del 

Decreto agrícola son absolutamente 

insuficientes y no van a resolver la 

recogida de las cosechas. 

Pero no solo el Gobierno estatal debe 

prestar especial atención a este colectivo. 

También las comunidades autónomas los 

ayuntamientos deben vertebrar las 

políticas sociales necesarias que 

posibiliten la atención adecuada a la 

población migrante que, en muchos casos, 

está fuera de los canales de los servicios 

sociales. 

 

  

https://regularizacionya.com/
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En el margen: la venta ambulante 
4 de mayo de 2020 

 

La crisis de 2008 vino a profundizar las 

tendencias que se habían ido cristalizando 

desde los años 80 con el triunfo Reagan y 

Thatcher y la aplicación de las salvajes 

políticas neoliberales. Es ya sabido, 

crecimiento de la pobreza y la precariedad, 

desigualdad, desregulación, extractivismo 

y crisis planetaria, destrucción de lo 

público y masivos ataques a los derechos. 

La pandemia ha desvelado con mayor 

crudeza que esas políticas han provocado 

que crezcan los sectores sociales 

precarizados situados al margen. 

Al margen decimos. En las afueras de los 

mecanismos de protección, altamente 

desprotegidos y gravemente vulnerables. 

Cuando se dice no vamos a dejar a nadie 

atrás, nos parece todo insuficiente y 

timorato, que estas personas ya quedaron 

al margen hace tiempo, que ahora son 

muchos más y que hay que tomar medidas 

específicas para su rescate y dignificación. 

Nos referimos por ejemplo a migrantes 

irregulares, a trabajadoras sexuales, a 

personas sin hogar, a trabajadoras del 

hogar y a tanta, de nuestra gente 

precarizada. Entre ellas sin duda las 

personas migrantes que se dedican a la 

venta ambulante. 

Se considera Venta Ambulante, según la 

Ley de Comercio de Andalucía, aquella que 

se realiza en la calle, esto es, el comercio 

que se celebre en vías públicas.  

Un buen número de personas en nuestra 

provincia, que supera los varios 

centenares de personas migrantes, se 

dedican a esta actividad. En su mayoría de 

origen subsahariano y si ahondamos 

muchas de ellas procedentes de Senegal, 

pero ampliamente asentadas como 

vecinos de nuestras localidades.  

Debe saberse que las que tienen situación 

administrativa regularizada, han pasado 

un verdadero “calvario” para conseguir 

sus “papeles”, pese a la ayuda que 

prestamos algunas ONGs en la provincia, 

entre ellas la APDHA. 

Sólo podrán solicitar en la oficina de 

extranjería una autorización de residencia 

y trabajo por circunstancias excepcionales 

si demuestran que llevan tres años 

continuados en España, naturalmente en 

situación irregular, siempre con miedo a 

que los detenga y pudieran ser 

deportados, y además sin poder trabajar. 

Es lo que se llama procedimiento de 

arraigo social. Pero no se trata de un mero 

trámite: sino que ésta deberá aportar un 

buen número de documentos que 

demuestren dicho arraigo, carecer de 

antecedentes penales, además de 

demostrar que tienen medios económicos 

suficientes, lo cual parece contradictorio 

con la prohibición previa de poder 

trabajar. 

La manera de acreditar dichos medios 

económicos será bien por cuenta ajena, 

con el compromiso de alguna empresa o 

empleador de que los contratará por un 

periodo no inferior a un año, o bien por 

cuenta propia. En este caso que es el más 

habitual para la venta ambulante, se les 

documenta con una autorización de 

residencia y trabajo por cuenta propia por 

un año, y para poder renovar dicha 

autorización tienen que haber cotizado 

esos 12 meses de vigencia de la tarjeta, y 

no tener deudas ni con la Seguridad Social 

ni con la Agencia Tributaria. En muchas las 

renovaciones son denegadas por no 

cumplir esto requisitos, y, por tanto, 

vuelven a encontrarse en situación 



irregular, como si de un círculo vicioso se 

tratara. 

La pandemia ha puesto de relieve su 

situación extremadamente vulnerable. 

Prohibida por motivos de salud cualquier 

actividad en la calle, personas que viven al 

día y que con sus modestos ingresos 

suelen además permitir la subsistencia de 

su familia en su país, se ven de repente 

privados de cualquier recurso. 

Las personas de las que hablamos en este 

artículo son aquellos que se dedican a 

vender productos por las vías públicas de 

nuestras ciudades, personas que con su 

trabajo se mantienen y no en pocos casos 

mantienen a sus familias en sus lugares de 

procedencia, personas que no utilizan los 

servicios sociales pues viven de lo que 

ganan, y claro lógicamente ganan si la vía 

pública, que es su lugar de trabajo está 

abierta, personas solidarias que se ayudan 

entre ellas antes de acudir a pedir 

cualquier prestación que, como parte de la 

ciudadanía, le pudiesen corresponder. 

La pandemia les ha dejado sin posibilidad 

de “ganarse la vida” y pese a ello, han 

respetado escrupulosamente el 

confinamiento como el resto de la 

ciudadanía. La situación es aún más 

complicada para las personas que se 

encuentran en el limbo de estos tres años 

en tanto logran intentar su regularización. 

Y además ninguna de ellas son “usuarios” 

(que denominación más poco adecuada) 

de los servicios sociales, ya que aun 

estando regularizadas jamás habían 

acudido a pedir asistencia a dichos 

servicios (pese al extendido bulo de la 

ultraderecha al respecto), con lo cual 

algunos ayuntamientos les negaron en un 

primer momento el acceso a las ayudas de 

emergencia por el coronavirus. Igual 

reaccionaron algunas organizaciones 

extremadamente burocráticas en su ayuda 

a las personas vulnerables. 

Afortunadamente la gravedad de la 

situación ha hecho que en buena medida 

se produzca una rectificación en la 

tramitación de las ayudas de emergencia, 

si bien algunos ayuntamientos de la 

provincia aún continúan manteniendo un 

complicado sistema burocrático para el 

acceso a las mismas. 

Sí, las personas migrantes que se dedican 

a la venta ambulante han sido situadas al 

margen, junto a otros colectivos 

vulnerables. Pero no lo están para muchas 

personas solidarias. La respuesta a la 

petición de ayuda por parte de nuestra 

Asociación ha sido espectacular, en apena 

un par de semanas se ha recaudado casi 

14.000 euros, que ha permitido ofrecer un 

pequeño respaldo adicional a más de 200 

personas en la provincia. ¡Qué diferencia 

solidaria con el discurso de odio de 

determinados políticos, medios de 

comunicación ultra y energúmenos en las 

redes! 

Ahora el reto que nos hemos planteado, en 

tanto se pueda volver a la calle a vender su 

mercancía, es ayudar a que muchas de 

estas personas se puedan trasladar al 

campo a diversas provincias para trabajar 

en las campañas agrícolas, ya que 

muestran su deseo y actitud de querer 

trabajar. 

Desde la APDHA, hemos podido gestionar 

esta intermediación con empleadores 

agrícolas a más de 30 personas, y 

esperamos que puedan incorporarse más 

en los próximos días. Porque estas 

personas no quieren caridad ni alimentos, 

quieren poder seguir ganándose la vida 

con un mínimo de dignidad. 
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Invirtamos el gasto militar en sanidad 
8 de mayo de 2020 

 

El año pasado, la industria armamentística 

en el mundo batió su récord histórico. 

Según el informe del SIPRI (Instituto de 

Estudios para la Paz de Estocolmo) en el 

2019 se destinaron 1,917 billones de 

dólares a compras de armamento. El gasto 

militar global de 2019 fue un 7,2% más 

elevado que el de 2010, corroborando la 

tendencia de crecimiento de los últimos 10 

años. 

 El gasto, concluye el informe, crece por 

cuarto año consecutivo y registra el 

mayor incremento en la última década.  

Los cinco países con más gasto fueron 

Estados Unidos, China, India, Rusia y 

Arabia Saudí. Más de la mitad del gasto 

militar mundial está en manos de países de 

la OTAN (nada menos que 1,035 billones 

de dólares). 

En España la tendencia al alza en el 

porcentaje de los presupuestos del Estado 

invertido en gasto militar se ve claramente 

si analizamos los años desde el 2013 al 

2018. En 2013 el porcentaje era de un 5,74 

y en 2018 llega a un 6,08. Lo que supone 

un 1,67 % del PIB. 

 Según el último informe, en el que 

también ha participado el Centro Delàs de 

Estudios por la Paz, en tiempos de 

coronavirus el gasto militar mundial se 

dispara  y alcanza los 20.050 millones en 

España, lo que supone más de 55 

millones  diarios.  

La cifra es brutal, pero se incrementa si 

nos acogemos a la publicación, partida por 

partida, del blog del Grupo Antimilitarista 

Tortuga. Nada menos que 31.830,82 

millones de euros (más del 2% del PIB), 

si se cuenta el gasto militar oculto en 

diversas dotaciones ajenas al Ministerio de 

Defensa que se esconden en los 

presupuestos y que alcanzan a 10 

ministerios de los existentes, a las clases 

pasivas y a organismos autónomos, así 

como a otros entes públicos.  

En la actual crisis sanitaria varios 

ministerios en el Estado español están 

viéndose constantemente afectados 

con desviaciones presupuestarias, 

mientras que la totalidad del gasto militar 

permanecerá inalterable a restricción 

alguna a sus fines bélicos. 

Desde la APDHA nos hemos unido a la 

campaña de acción global contra el gasto 

militar (GDAMS) a favor de invertir el 

gasto militar en sanidad, con una notable 

aceptación. 

 Este año los Días de Acción sobre Gasto 

Militar (GDAMS) tendrán lugar del 10 de 

abril al 9 de mayo Este periodo especial de 

acciones es parte de la campaña del 

International Peace Bureau (IPB) que 

coordina el Centre Delàs y que tiene por 

objetivo demandar importantes 

recortes del gasto militar mundial y la 

redirección de estos fondos públicos a 

atender las verdaderas necesidades 

humanas . 

 La pandemia del COVID-19 nos ha 

mostrado dónde están  y dónde deberían 

estar nuestras prioridades como sociedad. 

Este brutal ataque a la seguridad de las 

personas en todo el mundo desacredita los 

niveles de gasto militar mundiales y pone 

en evidencia el sangrante derroche y 

pérdida de oportunidades que suponen. Lo 

que el mundo necesita ahora es centrar sus 

esfuerzos en amenazas vitales a la 

seguridad: condiciones de vida saludable, 

lo que necesariamente lleva a sociedades 

más justas, verdes y pacíficas. Cuando una 

minoría de la población mundial decide 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/military_expenditure_press_release_esp_0.pdf
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/4333-el-centre-delas-y-el-international-peace-bureau-exigen-una-reorientacion-urgente-de-los-gastos-militares-a-inversion-sanitaria-y-la-anulacion-de-las-nuevas-compras-de-armamento-para-destinar-los-13-000-millones-de-a-hacer-frente-a-la-crisis-del-covid-19
http://www.centredelas.org/es/noticias-breves/4333-el-centre-delas-y-el-international-peace-bureau-exigen-una-reorientacion-urgente-de-los-gastos-militares-a-inversion-sanitaria-y-la-anulacion-de-las-nuevas-compras-de-armamento-para-destinar-los-13-000-millones-de-a-hacer-frente-a-la-crisis-del-covid-19
https://www.grupotortuga.com/
https://www.grupotortuga.com/
https://www.apdha.org/invirtamos-gasto-militar-en-sanidad/
https://www.apdha.org/invirtamos-gasto-militar-en-sanidad/
http://www.ipb.org/


financiar los preparativos de la guerra, 

perdemos la oportunidad de dotar de 

recursos a las políticas que se enfrenten a 

las verdaderas amenazas a nuestra 

seguridad.  

Una crisis como esta sólo puede ser 

afrontada con atención sanitaria y otras 

actividades dedicadas al sostenimiento de 

la vida, no con equipamiento y efectivos 

dedicados a la guerra. 

 El hecho de que activos militares estén 

siendo utilizados durante esta emergencia 

puede llevar a malentendidos: esto no 

justifica su desorbitado presupuesto, ni 

significa que sean ellos quienes están 

resolviendo esta crisis. Nos muestra más 

bien lo contrario: necesitamos menos 

soldados, cazas, tanques y 

portaaviones, y más personal médico, 

personal de enfermería, ambulancias y 

hospitales. Desde hace décadas nos 

hemos equivocado en nuestras 

prioridades, es momento de 

(re)considerar cómo el gasto militar ha 

supuesto una enorme cantidad de 

recursos públicos en pro de una falsa 

noción de seguridad que nada tiene que 

ver con las necesidades de las personas ni 

con sus derechos a sanidad, educación, 

vivienda y otros servicios sociales 

esenciales. 

Esta pandemia nos demuestra que 

necesitamos una estrategia de defensa 

integral frente a la totalidad de las 

agresiones provenientes de la 

globalización neoliberal en quiebra, 

necesitamos un plan estratégico nacional 

que abarque: salud pública, soberanía 

alimentaria y soberanía energética. 

Nos demuestra sobradamente que hemos 

de cambiar los conceptos de “Defensa” y 

“Seguridad”.  Las políticas a implantar 

tienen que reconvertir sus conceptos, sus 

acciones y sus prioridades. Por eso 

invirtamos el gasto militar en sanidad, 

invirtamos la actual tendencia de los 
gobiernos.  
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Solidaridad en tiempos de Pandemia: Nuevas calamidades, 

mismos remedios 
14 de mayo de 2020 

 

La crisis del Coronavirus nos ha llevado a 

actuar por el bien propio y el común, 

quedándonos en nuestras casas a pasar una 

cuarentena para beneficio de la sociedad en 

su conjunto. Hemos comprendido que solo 

se puede aplanar la curva de contagios con 

la reducción de las oportunidades de 

infección que aparecen en el desarrollo de la 

vida social y laboral, muy a pesar de las 

implicaciones de distinta índole que esta 

situación ha tenido en gran parte de la 

población; ya sean mentales, económicas, 

profesionales, afectivas y un largo etcétera 

que iremos descubriendo más temprano que 

tarde.  

Se ha lanzado un potente mensaje 

institucional que persiste aún en la fase de 

desescalada; #estevirusloparamosunidos, 

así, no cabe duda de que no ha sido el 

instrumento punitivista de las 

penalizaciones frente a los (supuestos) 

incumplimientos el que ha logrado el 

compromiso de la población con las medidas 

de protección, han sido la solidaridad y el 

apoyo mutuo las auténticas (y discretas) 

protagonistas del éxito que el confinamiento 

está teniendo para contener la epidemia. 

Comprender que nuestro bienestar 

particular está relacionado con el bienestar 

general de la población, parece haber 

adquirido por fin un significado, al menos, 

cuando se trata del Coronavirus. Los 

mensajes del #quédateencasa vienen a 

apelar la responsabilidad de quienes, aún no 

considerándose población vulnerable, 

pueden beneficiar con sus actos a otras 

tantas personas que sí lo son. Así funciona la 

solidaridad; poniéndose en el lugar del otro 

y trascendiendo la empatía al generar 

acciones que beneficiarán a otras y otros en 

primera instancia, y que por efecto rebote 

mejorarán nuestra propia situación.  

El efecto de la solidaridad es tan importante 

que quienes acumulan capital e intereses a 

base de injusticia y desigualdad, no 

descansan en su empresa de romper los 

vínculos entre personas, pueblos, 

territorios, religiones, culturas, 

pensamientos o cualquier particularidad 

que pueda servir para crear distancia y 

aislamiento. Sin embargo, estas fronteras 

inducidas por el poder a base de la 

repetición del discurso del miedo y la 

competencia, no nos evitan los males que 

asolan al mundo. Al contrario, estas barreras 

sirven para extender la injusticia con la 

garantía de que, una vez alcanzado un 

territorio, pueblo o colectivo particular, no 

habrá grandes dificultades para instalar la 

miseria y el desastre con total impunidad. 

Y como muestra, un botón escandaloso; este 

15 de mayo se conmemoran 72 años de la 

Nakba, la gran catástrofe palestina que no ha 

dejado de extender sus efectos no solo en el 

tiempo, también en el territorio.  

A pesar del tiempo transcurrido, la Nakba es 

perpetuada por un Estado israelí cada vez 

más despiadado (y corrupto), apoyado 

incondicionalmente por el gobierno de 

Donald Trump, quien legitima la anexión de 

los territorios palestinos ocupados, entre 

ellos los altos del Golán y parte del Valle del 

Jordán, y legalizando el expansionismo 

israelí en nuevos asentamientos que 

reducirán notablemente los territorios de 

Cisjordania. Crueldad que también se 

manifiesta tolerando la violencia de los 

colonos contra las personas palestinas, que 

ven como la impunidad se ha convertido en 

una garantía para los agresores.  

La situación se recrudece además a causa del 

Coronavirus dadas las condiciones de los 

centros sanitarios y hospitalarios a los que la 

población palestina tiene acceso limitado, 



sin recursos materiales y humanos 

suficientes ya en circunstancias habituales y 

peor equipados aún para atender a las 

personas afectadas por el COVID-19 que 

existen en el territorio. 

La población de la franja de Gaza lleva ya 

trece años de confinamiento colectivo a gran 

escala, a lo que se une un férreo bloqueo no 

solo en el acceso, también en la producción 

de recursos básicos para la vida.  En estas 

condiciones insoportables desde hace 

mucho, las consecuencias de la extensión de 

los contagios por Coronavirus, augura muy 

malos presagios para quienes se encuentran 

en el territorio sin posibilidad de salir o de 

lograr el levantamiento del bloqueo. 

Con esta calamidad histórica sobre sus 

espaldas, podemos preguntarnos ¿cómo es 

posible que un pueblo resista durante más 

de 72 años a tanta violencia e injusticia? La 

respuesta seguramente reside en la 

importancia que la cooperación entre los 

pueblos y la solidaridad tienen para 

mantener la esperanza. Hoy más que nunca 

es la capacidad de resistencia de las 

personas palestinas la que viene a 

recordarnos que no alcanzaremos el pleno 

disfrute de Derechos Humanos si no 

logramos que nadie sea excluido de su 

protección y garantías. Si ponemos este 

mensaje en relación con el que hoy repite el 

gobierno a través de 

#estevirusloparamosunidos, nos daremos 

cuenta de que son los mismos remedios 

basados en la solidaridad los que han de 

aplicarse para defender la vida propia y la 

ajena. Ojalá los gobiernos de todo el mundo 

hicieran algún día un llamado que dijese 

#estaNakbalaparamosunidos e hicieran 

cumplir a Israel las resoluciones de condena 

de la ONU, el Derecho Internacional y los 

Derechos Humanos. 

Lo cierto es que, a pesar de estar 

desarrollando mayores competencias para 

la colaboración ciudadana, poca atención le 

estamos prestando a la solidaridad entre los 

Estados que se ejerce a través de la 

Cooperación Internacional. Entre sus 

objetivos generales se encuentran la 

promoción de iniciativas que persigan la 

reducción de las desigualdades en los países 

menos desarrollados (desde una visión 

occidentalista), el fomento del acceso a 

Derechos Humanos, así como el 

establecimiento y consolidación de 

relaciones de colaboración entre 

instituciones gubernamentales y 

asociaciones. Estas relaciones entre Estados 

y tejido social trasnacional son muy 

importantes por ejemplo en momentos 

como el que nos encontramos, en los que la 

organización a gran escala va a condicionar 

los plazos y los costes para superar los 

efectos de esta terrible pandemia. 

A pesar de que desde la APDHA mantenemos 

una visión crítica en relación a ciertas 

estrategias de Cooperación al Desarrollo que 

se basan en actuaciones exclusivamente 

asistencialistas impulsadas por algunas 

grandes ONGs, y promovemos iniciativas de 

cooperación bilateral cada vez menos 

apoyadas por las instituciones, nos 

preocupa como los recortes presupuestarios 

(reducción del 60% en Andalucía) van a 

afectar a la construcción de solidaridad que 

genera dicha Cooperación Internacional al 

Desarrollo. Con la reducción de recursos con 

los que ampliar y mantener los lazos entre 

comunidades y países, menguan también las 

oportunidades de diálogo, aprendizaje y 

encuentro entre lógicas diversas. 

Si no nos comprometemos con la solidaridad 

y la cooperación para salir todas de esta, 

difícilmente lograremos detener esta 

pandemia. Y si no aprendemos de una vez 

por todas a colaborar para detener las 

injusticias, desigualdades y calamidades que 

existen en el mundo, no habrá pueblo que no 

llore en cada aniversario una Nakba. 
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Trabajadoras del hogar: Las olvidadas, las excluidas, las 

invisibles 
25 de mayo de 2020 

 

En Espan a, la EPA cifra el nu mero de 

trabajadoras del hogar en cerca de 

600.000 (en torno al 96% son mujeres y la 

mitad son personas migrantes), de las que 

so lo unas 400.000 tienen afiliacio n (el 

67%). El resto “no tienen contrato y la 

mayorí a son poblacio n migrante que esta  

en situacio n administrativa irregular”. 

En el primer paquete de medidas 

anunciadas por el gobierno -tanto sociales 

como laborales-, no habí a ninguna medida 

concreta a este colectivo de trabajadoras, 

han sido totalmente ignoradas, y ma s 

teniendo en cuenta que es el u nico sector 

sin derecho a paro y que puede llegar a ser 

despedido so lo con el mero hecho de falta 

de confianza. No so lo no tienen prestacio n 

por desempleo, sino que existe el 

desistimiento, es decir, que “te pueden 

echar de un dí a para otro sin tener que 

justificarlo” 

Son las que siempre esta n en peores 

condiciones laborales, las que no han 

entrado con el mismo ritmo de este 

paquete de medidas que el resto de los 

trabajadores y trabajadoras.    

Dado que no tienen derecho a paro, las que 

sean despedidas o vean suspendidos sus 

contratos de trabajo durante ese perí odo 

no podra n recibir ninguna prestacio n. 

Hemos escuchado co mo los distintos 

gobiernos -central, autono micos, locales- 

han dicho estos dí as que nadie va a quedar 

atra s en esta crisis, pero la realidad nos 

muestra que no es del todo así , que de las 

medidas dictadas esta  el facilitar el cobro 

de una prestacio n por el cese de la 

actividad laboral, suspensiones 

temporales, ERTES... no alcanzan a las 

trabajadoras del hogar. Esas mujeres 

invisibles, excluidas y olvidadas por 

quienes aprueban estas medidas. Mujeres 

que cuidan de ancianos, nin os, 

dependientes, personas con 

discapacidad... 

Por tanto, se trata de trabajadoras 

imprescindibles, esenciales para 

desempen ar el citado trabajo, que trabajan 

donde casi nadie quiere hacerlo. Y 

seguramente, muchos de estos polí ticos 

que han aprobado estas medidas tienen 

alguna de estas empleadas de hogar 

trabajando en sus casas, para hacerles la 

vida ma s co moda, pero lamentablemente 

han quedado completamente olvidadas. 

Lo lo gico y normal es que estas 

trabajadoras sean tratadas como cualquier 

otro trabajador. No es justo que mientras a 

las empresas se les dan facilidades para 

asumir los costes de su plantilla en la 

situacio n de emergencia, el gobierno no ha 

planteado en ningu n momento, por 

ejemplo, medidas para los empleadores de 

estas trabajadoras del hogar, que en 

muchas ocasiones tambie n son familias de 

trabajadores y que tienen a su cargo 

familiares que necesitan cuidados de las 

mismas, que deberí an ser exoneradas de 

pagar las cuotas de sus empleadas durante 

el estado de alarma. 

Ha tenido que venir una crisis como esta 

para que se viera que estas trabajadoras 

son esenciales. Si este trabajo es esencial, 

los derechos de quienes lo desempen an 

tambie n deben serlo, por lo que debemos 

exigir una prestacio n por desempleo en 

igualdad de condiciones como cualquier 

otro trabajador o trabajadora, y no 

subsidios que so lo pueden solicitar 

algunas. 



Las olvidadas- las excluidas- las 

invisibles 

Pero las que quedan fuera son las de 

siempre, esas ma s de 200.000 mujeres, las 

que esta n prestando ese servicio, pero que, 

debido a la Ley de Extranjerí a, no pueden 

acceder a ser dadas de alta en la Seguridad 

Social porque esta n en situacio n irregular, 

aunque muchas lleven varios an os 

desempen ando este trabajo. 

Ma s de un 30% de las empleadas 

dome sticas forman parte de la economí a 

sumergida: "Son todas ellas las que no van 

a poder acceder a los subsidios". Es una 

contradiccio n no so lo por parte del 

Gobierno, sino por la sociedad en general, 

porque las consideramos imprescindibles, 

algunas como internas o haciendo trabajos 

de cuidados de nuestros mayores, nin os... 

muchas de ellas internas, pero no 

reconocidas, en definitiva, es una 

hipocresí a, las necesitamos, pero no las 

valoramos. 

 A muchas de estas trabajadoras el 

confinamiento les ha obligado a estar en 

las casas donde trabajan y a cumplir 

jornadas interminables sin descansos, al 

desarrollar su empleo como internas. 

Por tanto, desde la APDHA, exigimos esos 

derechos no reconocidos para estas 

trabajadoras y así  cumplir con ese lema 

que se pregona desde el gobierno de "no 

dejar a nadie atra s", ese derecho de la 

prestacio n por desempleo, ya que es el 

u nico sector excluido de este derecho, la 

abolicio n del desistimiento para evitar el 

despido libre, medidas especiales de 

proteccio n para las trabajadoras en 

situacio n administrativa irregular, así  

como medidas de control sobre el re gimen 

de internas para evitar que el 

confinamiento se convierta en reclusio n en 

sus puestos de trabajo. 

Hay que tener en cuenta que el espacio de 

su trabajo es el domicilio de los 

empleadores, por tanto, hay una 

impunidad, ya que la Inspeccio n de 

Trabajo no puede acceder a e l para revisar 

la salud, la seguridad y la relacio n laboral. 

 Igualmente pedimos: 

o garantí as para el disfrute del 

derecho al cuidado de sus propias 

familias en igualdad al resto de 

trabajadoras/es;  

o inclusio n del sector en la provisio n 

de equipos de proteccio n individual 

para evitar la propagacio n del 

contagio;  

o integracio n inmediata en la Ley de 

Prevencio n de Riesgos Laborales; y  

o habilitacio n de medidas 

excepcionales para la suspensio n 

de las cuotas de cotizacio n a la 

Seguridad social de los y las 

empleadoras laboralmente 

activos/as afectados/as por la 

crisis del COVID-19 o, de 

aquellos/as que se hayan visto 

obligados a realizar nuevas 

contrataciones para reforzar los 

cuidados en e poca de 

confinamiento, de modo que se 

eviten sobrecostes que conlleven 

nuevos despidos o reduccio n de 

salarios. 

 Urge por tanto, un cambio normativo que 

conlleve la regularizacio n de este 

colectivo, no solo una regularizacio n de su 

situacio n administrativa y legal en Espan a, 

sino tambie n la firma del Convenio 189 de 

la OIT, que ya han firmado paí ses como 

Portugal, Italia o Alemania, que otorga la 

proteccio n especí fica a las trabajadoras 

dome sticas con el objetivo de su 

equiparacio n con el resto de los 

asalariados, al igual tambie n Convenio 190 

de la OIT, relativo a la violencia de ge nero 

y el acoso sexual.
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