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Nota de Prensa 
 

La Asamblea de DDHH de Madrid sale a la calle para decirle a la ciudadanía que los derechos humanos 

continúan vulnerándose sin que los poderes públicos tomen medidas concretas para evitar tanto 

sufrimiento.  

 

Habrá un acto lúdico-reivindicativo en la Plaza de Callao que comenzará a las 18,30 con la intervención 

de la SOLFÓNICA. Seguidamente tendrá lugar la performance ABRAZO DEL CARACOL. Todo ello 

acompañado de música y poesía sin que falte la batucada para animar el acto.  

 

 
 

(Madrid, 10 de diciembre de 2019) - La Asamblea de DDHH de Madrid quiere poner de relieve que  se 

siguen vulnerando los derechos humanos a pesar de las proclamas institucionales.  Y para ello ha 

organizado un acto lúdico-reivindicativo el 10 de diciembre en conmemoración del Día Internacional de los 

Derechos Humanos en la Plaza de Callao. Comenzará a las 18:30 h con la intervención de la SOLFÓNICA. 

Cabe resaltar que lo más simbólico del acto será la performance ABRAZO DEL CARACOL. Más de 30 

organizaciones sociales apoyan este acto resaltando la importancia de defender los derechos humanos en 

un momento en que la extrema derecha tanto en España como a nivel mundial amenaza recortar o 

eliminar derechos que han costado tantos años y esfuerzo conseguirlos. 

 

Bajo el lema POR LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA TIERRA, la Asamblea DDHH Madrid llama a defender 

la carta de derechos humanos aprobada en la Proclamación Universal de la ONU en 1948 que, pese a haber 

sido ratificados por el Estado español tal como expone el artículo 96 de nuestra Constitución, se siguen 

vulnerando sistemáticamente en nuestro territorio. Y lo mismo sucede en otros lugares del planeta con 

represión sistemática de las personas y colectivos que luchan por un mundo mejor. 

No nos vamos a callar mientras se aplique la Ley Mordaza en España, que limita severamente los 

derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación, como hemos visto en diversas protestas 

en el territorio español, con personas detenidas para las que se piden años de cárcel, como en el acto de 

protesta Rodea el Congreso o en las protestas por el derecho a decidir en Cataluña. Mientras se desaloja 

de los espacios municipales a personas y colectivos por motivos ideológicos con premeditación, 
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nocturnidad y sin alternativa, como sucedió con el espacio que ocupaba la INGOBERNABLE. Y mientras se 

aplique el decreto que limita la libertad de información y expresión en las redes con la llamada Mordaza 

digital.  

No nos vamos a callar mientras se sigan produciendo desahucios sin una alternativa de acceso a una 

vivienda asequible mediante un parque público de alquiler. Mientras no se dé una solución a las 32.000 

personas sin hogar, de las cuales 8.000 duermen en la calle, como pusieron de manifiesto los acampados 

en el Paseo del Prado y que fueron desalojados sin alternativa por el gobierno municipal de las tres 

derechas. 

No nos vamos a callar mientras no se aplique consecuentemente desde el Estado la Ley de Memoria 

Histórica para las víctimas del franquismo. Es vergonzoso que a estas alturas de la democracia sigan en las 

cunetas más de cien mil asesinados por defender la república y sin facilitar a sus familias que se les honre 

con un entierro digno. 

No nos vamos a callar ante la política de fronteras de la Unión Europea que incluye nuestra frontera sur, 

así como la xenofobia y el trato indigno a las personas migrantes, incluida la infancia con los llamados 

MENAs. Denunciamos el incumplimiento de la Convención por los Derechos del Niño de 1989 y los CIEs 

que son peores que cárceles según los propios recluidos en estos centros. 

Denunciamos la segregación de la diversidad funcional y que se torture a las personas psiquiatrizadas a 
través de las contenciones mecánicas, químicas y otras coacciones que vulneran la voluntad de las 
personas durante los ingresos forzosos en las unidades de hospitalización psiquiátricas. A tal efecto, 
denunciamos el incumplimiento de la Convención por los Derechos de personas con Discapacidad firmada 
por España en 2008. 
Denunciamos la violencia machista que tantas muertes está causando entre las mujeres y llamamos a 
nuestros gobernantes a tomar mayores medidas para evitarlo. 
Denunciamos la privatización de la educación, la sanidad, los servicios sociales y las pensiones que 
atenta contra los derechos más básicos de la mayor parte de la población. 
Denunciamos la escasa sensibilidad de los gobernantes en el cuidado de nuestro planeta, al no tomar 
medidas para preservar los derechos ambientales de los pueblos originarios así como medidas urgentes 
contra la contaminación, los vertidos químicos, el armamento nuclear y el tráfico de armas que ponen en 
riesgo el futuro de nuestra especie y de todas las especies del planeta. 
Exigimos el derecho a la Eutanasia para una muerte digna. No podemos admitir que las personas sufran 
en el trance de morir, porque si queremos vivir con dignidad necesitamos morir dignamente. 
Y por último dos peticiones. Una a la población en general: no callar ante cualquier vulneración de 
derechos que se conozca personalmente. Y otra a los gobernantes para que no se oculten detrás de sus 
discursos y tomen medidas para evitar tanto sufrimiento. 
 
_______________________________________________ 
 
LA ASAMBLEA DE DERECHOS HUMANOS DE MADRID 

Es una plataforma donde participan más de 30 organizaciones sociales para impulsar y defender los derechos 

humanos. Nació a iniciativa de las organizaciones sociales en el 70 Aniversario de la Proclamación Universal de los 

Derechos Humanos, y una de sus actividades fijas es la organización del Día Internacional de los DDHH que se celebra 

el 10 de diciembre.  

 

CONTACTO:  

Manolo Bor  625 28 75 72 

Faustino Octavio 619 06 38 61 

e-mail:  ddhhmadrid@gmail.com 
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