El próximo 11 de febrero, la Asociación Tawassol y la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía, organizamos un nuevo encuentro en la
localidad marroquí de Asilah.
Creando Puentes, derribando muros; Ponts, pas de murs; سيلو روسجلا
 ;ناردجلاes el lema de esta Jornada. Se trata de un lema recurrente: hace
referencia a la labor que desde hace años la APDHA venimos realizando
bajo el programa “Creando Puentes”, de acercamiento a la realidad de
Marruecos, de apoyo a nuestros vecinos del Sur, a sus luchas y a sus
reivindicaciones y de intercambio y conocimiento mutuo entre las dos
orillas. Al mismo tiempo evoca el Encuentro realizado en París en octubre
de 2008 donde participamos centenares de colectivos de ambos
continentes.
En todo caso el lema refleja bien el objetivo de esta jornada: se trata de
seguir trabajando juntos para derribar barreras y muros. Las barreras del
desconocimiento mutuo, del racismo y la intolerancia. Los muros que
cada día se levantan más altos para impedir que las personas podamos
circular, buscar nuevos horizontes y establecer relaciones fraternales.
Muros como los de la Europa Fortaleza, los de Ceuta y Melilla, los de
levanta Israel en Palestina o EE.UU. frente a todo el sur latinoamericano.
Junto a Tawassol y la APDHA, participarán los amigos y amigas de Pateras
de la Vida, de Larache, que expondrán una rica experiencia de más de
diez años de intercambio y de trabajo en común entre las dos orillas.
Tanto con Pateras de la Vida, como con Tawassol, el trabajo común y las
visitas mutuas han sido constantes. Muchas asociaciones de mujeres de la
Bahía Gaditana y La Janda han participado en estos encuentros
enriquecedores que han servido sin duda para comprender mejor una
realidad que pese a estar tan cerca a veces resulta tan lejana y
desconocida.
Pretendemos en suma que esta jornada del 11 de Febrero sea otro paso
más, otro ladrillo en la construcción de ese puente entre las dos orillas
que supere el actual muro en que políticas crueles e irracionales han
convertido el Estrecho.

PROGRAMA
Viernes día 10
17:00 Salida del barco desde Tarifa (estar 45 m. antes)
18:00 Desplazamiento a Asilah y alojamiento en hotel Zelis
Sábado día 11
09:00 Presentación del Encuentro
10:00 Migraciones y revueltas árabes: Balance Migratorio 2011
A cargo de la APDHA
11:30 Descanso para café
12:00 Cambio y actividad social en Marruecos
A cargo de Tawassol
13:30 Comida
15:30 Mesa redonda: Experiencia y perspectivas de trabajo entre las
dos orillas. Con la participación de APDHA, Tawassol y Pateras
de la Vida
17:30 Saludo final mirando al futuro
18:00 Visita a Asilah
Domingo día 12
Mañana libre en Asilah o visita a Larache con los compañeros
de Pateras de la Vida
16:00 Salida en autobús hacia Tánger
18:00 Salida del barco hacia Tarifa

INSCRIPCIONES
Coste de inscripción 120€ por persona, incluye: barco Tarifa‐Tánger,
desplazamiento a Asilah, alojamiento dos noche, desayunos, comida del
sábado y desplazamiento, en su caso, a Larache
Para inscribirse
Enviar un correo a apdha.cadiz@gamil.com especificando nombre
completo, fecha de nacimiento, nº pasaporte y fecha de caducidad del
pasaporte. Hacer un ingreso de 120€ a la c.c. de la APDHA en Unicaja:
2103‐4042‐43‐0030000018, indicandoen el ingreso Asilah y el nombre

