
 
 

UN MUNICIPIO RESPETUOSO CON LOS 

DERECHOS HUMANOS: PRESENTACIÓN 
 

 

APUESTA POR UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE, COMPROMETIDA, PARTICIPATIVA 

Y SOLIDARIA 
 

La Declaración Universal de DDHH, en su Artículo 21.1., mantiene que… “Toda persona tiene derecho a 
participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”. 

En este artículo de la Declaración Universal se encuentra una de las claves de la relación entre la 
ciudadanía y el estado; la participación en el gobierno del país, con la finalidad de que se haga todo lo 
posible por lograr una vida digna para todos y todas, sin diferencias ante la ley por origen,  clase social o 
cualquier otra causa. 

Ante la cercanía de las elecciones municipales, en las que se van a decidir muchas de las prácticas de 
convivencia que afectan a la democracia cercana, nuestra Asociación ha querido expresar a lo largo de 
estas páginas lo que esperamos para nuestros pueblos y ciudades.   

Esperamos ciudades en las que la los hombres y mujeres tengan acceso a los derechos básicos de un 
techo para vivir y un empleo con en el que ganarse la vida; en el que los que menos tienen no vivan 
segregados en barrios peor atendidos; pueblos acogedores con quienes llegan buscando paz y futuro,  
en los que siempre se encuentre la forma de ayudar a quienes están pasando malos momentos, en los 
que no se discrimine a los más débiles.   

Lamentamos los discursos oportunistas y nefastos de quienes infunden temor al diferente,  esos que no 
saben  construir  más que murallas de ignorancia, miedo y odio. 

Queremos estar presentes en las decisiones que nos importan y no nos conformamos con hacerlo en 
periodo electoral, porque sabemos que la vida no se construye con proclamas electorales sino con la 
letra pequeña de las decisiones cotidianas; las de los políticos y las de quienes componemos la sociedad 
civil. 

Por eso, estar presentes y hacer valer nuestra condición de ciudadanos participativos, nos exige no solo 
votar, reivindicar y exigir al otro, sino afrontar el compromiso de participar activamente para que lo que 
esperamos sea posible, para que construir la sociedad en la que queremos vivir y convivir y para que sea 
tal como la queremos. 

 

 

EL DEBER DE CONSEGUIR UN MUNICIPIO RESPETUOSO CON LOS DERECHOS 

HUMANOS 
 

Los derechos humanos, teóricamente reivindicados y aclamados por todo el mundo, están siendo sin 
embargo cuestionados en la práctica de forma creciente. Es una realidad desde hace años con los 
sistemáticos recortes a las conquistas del Estado de Derecho y del Estado del Bienestar. O dicho de otra 
forma, de los derechos humanos. 

Está puesta en cuestión de los derechos humanos se ha agravado con la crisis provocada por la avaricia 
desmedida del sector financiero y de los poderosos de este planeta, puesto que, paradójicamente, los 



costes de la misma se están haciendo recaer no sobre aquellos que la causaron, sino sobre el conjunto 
de los sectores más desfavorecidos, la clase trabajadora e incluso las clases medias. Mientras, la banca, 
las grandes multinacionales, en definitiva, el capitalismo más voraz continúa con sus beneficios 
indecentes entre la pobreza, la precariedad y la penuria de la mayoría. 

Parece así que, en tiempos de crisis, es más pertinente que nunca redoblar los esfuerzos a favor del 
cumplimiento de los derechos humanos, particularmente de los económicos y sociales, que se están 
negando a la mayoría. Y ello implica, especialmente en la coyuntura actual, priorizar la acción, la 
atención y el respeto de los derechos sociales de las personas condenadas a vivir en situaciones de 
exclusión y marginación social. 

Una realidad hiriente que alcanza en la provincia de Cádiz a más del 10% del total de la población. 

En este sentido, el municipio debe ser la primera línea de defensa de los derechos, pues es aquí donde 
se han de poner en marcha esas políticas de acción social que reclamamos. En vísperas de las elecciones 
municipales, a través de este documento que presentamos, desde la APDHA, pretendemos así que los 
candidatos de los diferentes partidos sean capaces de renovar ese compromiso social y de defensa de 
los derechos humanos. 

Somos conscientes de la difícil situación que están atravesando las corporaciones locales, agotadas sus 
fuentes de financiación, estrangulados por las deudas y sin que se vislumbre una perspectiva razonable 
de salida a corto y medio plazo. Pero no debemos olvidar que gran parte de la responsabilidad ha sido 
de los propios ayuntamientos, puesto que en momentos de mayor holgura, no han sido pocos los que 
han despilfarrado el dinero público en gastos suntuarios, auto propaganda, con la multiplicación de 
cargos de confianza con sueldos estratosféricos, olvidando muchas de las verdaderas necesidades de sus 
vecinos. Ello con el agravante del oscurantismo y la falta de transparencia y control democrático que ha 
permitido corruptelas muy diversas. La fiebre del ladrillo ha enriquecido a algún que otro político de 
forma irregular a costa del dinero público pero no ha servido para fortalecer las arcas de nuestros 
ayuntamientos ante el período de recesión que estamos viviendo. 

Pero, más allá ello, y no es poco, es preciso convenir que la financiación municipal sigue siendo una de 
las grandes asignaturas pendientes de la democracia española. 

No deja de tener en ello una parte de responsabilidad la Junta de Andalucía. En primer lugar por no 
poner en marcha soluciones consensuadas a ese grave problema que hubiera dificultado también las 
corruptelas de todo tipo que se han producido. Y, en segundo lugar, en tanto que competente y 
responsable en última instancia de los servicios y la atención social, por su actitud cicatera hacia los 
ayuntamientos y por su falta de políticas sociales y de implementación de recursos para las graves 
carencias de atención social en nuestra tierra. 

Una de las alternativas que consideramos de mayor interés y factible en nuestro entorno más cercano 
es la de la comarcalización de los servicios sociales. Tanto la Bahía de Cádiz como la comarca de la Janda 
se presentan como entidades territoriales muy adecuadas para participar en los recursos sociales 
superando criterios localistas que conducen al despilfarro y a la peor atención a los sectores más 
desfavorecidos. Con las peculiaridades propias de cada municipio, pedimos a todos los partidos políticos 
que realicen una apuesta firme y decidida por la comarcalización de determinados recursos sociales de 
forma que, en épocas como esta de limitación de recursos pero también en épocas de mayor bonanza, 
se puedan optimizar los fondos públicos dedicados a estas materias para alcanzar así a un mayor 
número de áreas y, por tanto, a un mayor número de personas. Es obligatorio para ello que se 
abandonen planteamientos localistas, cuando no puramente electoralistas, en los que la capacidad de 
gasto del municipio en estos ámbitos es utilizada con fines partidistas y publicitarios. 

Creemos, por otro lado, que es también un reto municipal de primer orden en los conflictivos tiempos 
que corren el mejorar y fomentar la convivencia ciudadana en una multiplicidad de órdenes. Pero, ello 
difícilmente se consigue mediante la promulgación de ordenanzas basadas en la imposición de multas, 
sanciones, detenciones… en suma basadas en la represión o la persecución policial. De hecho las 
situaciones de exclusión social y los problemas que de ella se derivan, sólo pueden solucionarse 
acudiendo a medidas sociales, educativas, integrales y estructurales.  

La tentación de regular la convivencia mediante ordenanzas que limitan las libertades, prohíben 
actividades, restringe el uso de los espacios públicos y reprime a las personas, es sólo una cortina de 
humo para ocultar los problemas reales que existen en nuestras localidades.  



Desde la defensa de la dignidad y los derechos de las personas, vemos imprescindible encontrar 
respuestas que no ahonden más las situaciones de exclusión social y vulnerabilidad que ya padecemos 
en la localidad. Y que por el contrario se consideren los intereses y derechos de “todas” las partes 
implicadas, apostando por la mediación y la negociación desde el respeto, la solidaridad y la igualdad. 

Nos encontramos en ante una realidad compleja, pero es ahora el momento de intensificar todos los 
esfuerzos por los más débiles, por los más desfavorecidos, en definitiva, por la protección, defensa e 
implementación de los derechos humanos. Por ello, desde la APDHA planteamos a los partidos políticos 
que concurren a las próximas elecciones municipales estas reflexiones y propuestas que sólo persiguen 
avanzar en la construcción de un municipio respetuoso con los derechos humanos. 

 


