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El instituto de Secundaria José Luis Tejada
celebra el día de los Derechos Humanos
El centro acogió una lectura pública y contó con la presencia de
organizaciones y colectivos
EDUARDO ALBALADEJO / EL PUERTO | ACTUALIZADO 12.12.2009 - 01:00
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Representantes de 21 asociaciones y organizaciones
no gubernamentales de El Puerto, se dieron cita en la
tarde del pasado jueves en el Instituto José Luis
Tejada para celebrar el día de la proclamación de los
los Derechos Humanos. Este año, la delegación
gaditana de la Asociación pro Derechos Humanos de
Andalucía ha escogido la ciudad portuense para iniciar
las actividades englobadas en su campaña La
Andalucía Invisible:exclusión social, crisis y derechos

El salón de actos del IES José Luis Tejada
acogió la conmemoración.

Humanos . Para ello, presentó por la mañana a la
opinión pública un documento analizando la
problemática de la prostitución en la provincia y ya
por la tarde, en el instituto José Luis Tejada estuvieron convocadas todas las ONGs de la ciudad,
entre las que se encontraban Nexo Joven, Asociación Mujeres Inmigrantes Arco iris, Bolivianos
sin Fronteras, ANYDES, Amas de casa Los Geranios, MOC, AFANAS, ANDAD, FLAVE, AMAL, Altos
de la Bahía, Pastoral de inmigración San José Obrero, Volver a empezar, Ecologista en Acción,
Asociación Marroquí Al Andalus, PRODENI, Centro de Educación de adultos La arboleda perdida,
Alternativa Gandhiana, Mujeres vecinales La Alianza y APDHA, así como representantes del
AMPA del centro, alumnos y profesores. Durante este acto conjunto, cada uno de los
representantes de las asociaciones de solidaridad, vecinales, inmigrantes y movimientos
sociales, además de los miembros del instituto, fueron leyendo los 30 artículos de la carta
fundacional de los Derechos Humanos y, seguidamente, se hizo lo propio con un comunicado en
solidaridad con la ciudadana saharaui Aminetu Haidar, en huelga de hambre para reivindicar su
retorno al Sahara tras haber sido expulsada de su tierra por el gobierno marroquí.
Para finalizar el acto, se proyectó, en la sala de audiovisuales del centro, la película basada en
el drama de la inmigración clandestina a Europa 14 kilómetros , del director Gerardo Olivares.
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