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editorial

Cerca de 1000 menores marroquíes, 
hasta ahora acogidos en el Sistema de 
Protección Andaluz, serán devueltos a su 
país de origen por medio de la “reagrupa-
ción familiar” a partir del mes de septiem-
bre de este año. Así lo anunció el Gobier-
no Autonómico de Andalucía, después de 
haber indicado que el objetivo final de la 
protección institucional del menor es el 
retorno a su familia de origen. Todo esto 
en nombre “del interés superior del niño” 
y de conformidad con los Convenios so-
bre la protección de los Derechos del 
Niño, ratificadas por España.

Los otros argumentos mencionados 
por la administración andaluza, y que justi-
ficarían estas 988 repatriaciones de meno-
res marroquíes, distan mucho de ser tan 
altruistas. Consisten en efecto en interpe-
lar a las familias de origen de los Menores 
Extranjeros No Acompañados (MENA) y el 
Gobierno marroquí, para que hagan fren-
te “a sus responsabilidades respecto a la 
suerte de estos menores”. Menores cuyo 
número creciente “satura” las infraestruc-
turas andaluzas de Ayuda a la Infancia; 
menores que, sobre todo, “en su mayo-
ría, no corresponderían al perfil de pro-
tección fijado por la legislación española”, 
y cuya acogida pondría “en peligro” el sis-
tema de protección andaluz, y a posteriori 
el español. 

De este modo y según el análisis ante-
rior, el gobierno español no tendría obliga-
ción alguna con este colectivo, al tratarse 
además de menores que supuestamente 
provienen de “familias estructuradas que 
pueden perfectamente encargarse de 
ellos”, y quedando legitimada por tanto 
la repatriación de éstos, sin incumplir con 
sus obligaciones legales. Algunos partidos 
políticos  reclamaron al Gobierno central 
que se aplique al MENA no solamente la 
Ley de Protección del Menor, sino tam-
bién la Ley de Extranjería.

Esta “criminalización” del MENA, de-
finido antes por su condición de “inmi-
grante en situación irregular” que por su 

condición de menor en desamparo sujeto 
de derechos y de protección especial, 
además de trivializar el viaje migratorio, 
oculta ampliamente el hecho de que son 
niños antes de ser inmigrantes. Niños en 
situación de riesgo y de gran vulnerabi-
lidad, que ponen sus vidas en peligro a 
una edad cada vez más temprana, para 
ir a la conquista de la igualdad de oportu-
nidades, oportunidad que se les niega en 
su país, inmerso en un contexto de gran 
precariedad socioeconómica. 

Numerosos colectivos, como la Asocia-
ción Pro Derechos Humanos de Andalu-
cía, han expresado al Gobierno Central 
su preocupación, y al Gobierno Andaluz 
su rechazo absoluto hacia esta medida 
de repatriación masiva y represiva, Se 
cuestionan las condiciones en las cuales 
se efectuarán estos “retornos asistidos” y 
se denuncian las repatriaciones sin ga-
rantía que se produjeron en otras comu-
nidades. Recordemos que algunos me-
nores acumulan hasta 12 devoluciones 
y aún así vuelven a intentar la travesía, 
poniendo en peligro su integridad física y 
moral, dado que el retorno forzado, opor-
tunamente llamado “reagrupación fami-
liar”, no corresponde ni a su voluntad ni a 
su interés superior.

Si hubo un tiempo en que los Pueblos 
y las Naciones, se comprometieron a ga-
rantizar el respeto de los Derechos Fun-
damentales de todos, y en particular de 
los más vulnerables, no podemos sino re-
chazar que nuestras sociedades moder-
nas pretendan en adelante protegerse de 
estas mismas personas, en nombre de la 
salvaguardia del interés general, y en de-
trimento del interés superior de las gene-
raciones futuras. Será necesario luchar 
para que la sociedad civil perciba a estos 
niños como menores con necesidad de 
protección y con derechos que cualquier 
otro niño, como por otra parte lo recordó 
el Consejo de Europa. Solo así podremos 
esperar cambiar las políticas públicas con-
servadoras y represivas.

Menores extranjeros no 
acompañados en Andalucía en 

riesgo de expulsión

Asociación Pro Derechos Humanos 
de Andalucía. 
C/ Balnco White 5, ACC.A. 
C.P. 41018 Sevilla. Tlfn: 
954536270.
www.apdha.org 
email: andalucia@apdha.org

Imprime: 
Ingrasa S.L

Consejo de 
redacción: 
Secretaría Permanente. 

Coordinación: 
Rafael Lara y Ana Sánchez 
Tejedor.

Diseño y Maqueta-
ción: 
Ana Sánchez Tejedor, responsable 
de comunicación.

Depósito Legal:
CA-418-2005

Edita: 



ANALISIS Y 
ACTUALIDAD 

4

La DESIGUALDAD en ANDALUCÍA: 
el  largo camino que queda por recorrer.
JUAN TORRES LÓPEZ. CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

La característica principal de la des-
igualdad es que presenta un abanico de 
manifestaciones muy amplias, y no sólo 
de naturaleza económica o material. Eso 
es lo que provoca que la desigualdad 

implique en realidad la imposibilidad de 
que “los desiguales” sean ciudadanos 
en todas sus necesarias dimensiones. 
La desigualdad no sólo implica que 
haya personas que carecen de recursos 

materiales o financieros sino, también y 
quizá sobre todo, de otros vectores de 
realización imprescindibles: educación, 
salud, cultura…  
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En este texto me limitaré a 
mostrar algunas de las princi-
pales manifestaciones de la 
desigualdad andaluza y a rea-
lizar un comentario final sobre 
sus consecuencias y requeri-
mientos futuros.

El mosaico de la 
desigualdad en Andalucía

La primera manifestación de 
la desigualdad, la más inme-
diata aunque quizá no la más 
profunda o necesariamente 
determinante del desarrollo 
social como un proceso de 
transformación cualitativa, son 
los ingresos.

En 2005 el porcentaje de 
hogares situados por debajo 
del umbral de pobreza en An-
dalucía era del 27,7%, frente a 
un 19,8% en el conjunto nacio-

na1. El porcentaje de hogares 
con rentas menores de 9.000 
euros al año es considerable-
mente más alto en Andalucía 
(21,5%) que en el resto de 
España (18,3%) o que en Ca-
taluña, mientras que es igual-
mente mucho más bajo el de 
hogares con rentas superiores 
a 25.000 euros.

En términos per capita, 
también el Producto Interior 
Bruto, es decir el valor de la 
producción generada (que en 
términos generales equivale 
al total de las rentas), también 
muestra esas diferencias: en 
Andalucía sólo representa el 
73,7% del nacional, a diferen-
cia del porcentaje catalán que 
es del 119,3.

Estas diferencias tienen su 
origen y se expresan también 

a nivel provincial, como de-
muestra que el valor añadido 
bruto de dos provincias -Má-
laga (18,1%) y Sevilla (24%)- 
represente el 42,1% del total 
andaluz, lo que indica una 
elevada concentración de la 
actividad económica.

La desigualdad en ingresos 
está igualmente vinculada a 
las desigualdades que se ma-
nifiestan y generan en los mer-
cados laborales.

La tasa de actividad en An-
dalucía (53,3%) es conside-
rablemente más baja que la 
nacional (58,5%) y que la de 
Cataluña (62,3%). En relación 
este última comunidad desta-
ca la diferencia en la tasa de 
actividad de las mujeres que 
es del 43% en Andalucía y del 
53,03% en Cataluña.

Como es ya bien conoci-
do, la tasa de paro andaluza 
(12,22%) aparece como mu-
cho más elevada que la na-
cional (8,03) y que la catalana 
(6,68%). Y lo mismo sucede 
con el significativo indicador 
que muestra el porcentaje de 
personas que han finalizado su 
contrato laboral en los últimos 
doce meses: 42,1% en Anda-
lucía, 33,4% en el conjunto na-
cional y 33% en Cataluña.

Finalmente, y en cuanto a 
las manifestaciones económi-
cas de la desigualdad hay que 
destacar que también aparece 
en los hábitats en que viven 
los individuos.

Así, mientras que en muni-
cipios con renta familiar dis-
ponible por habitante inferior 
a 10.200 euros anuales sólo 
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notas

“Las desigualdades en Andalucía afloran también en 
el ámbito cultural y comunicativo e incluso vivencial “

Notas

1. Este último dato no es comparable 
con el anterior puesto que esta última 
encuesta define el umbral de pobreza 
como el 60% de la mediana de los in-
gresos de 2004 por unidad de consumo 
(escala OCDE modificada), tomando la 
distribución de personas. Los ingresos 
por unidad de consumo se obtienen di-
vidiendo los ingresos totales del hogar 
entre el número de unidades de consu-
mo.
2. Los párrafos que siguen forman par-
te de las conclusiones de la ponencia 
Orígenes de la desigualdad y antece-
dentes históricos de la pobreza en An-
dalucía, presentada en la VII Jornada 
sobre Desigualdades Sociales y Salud. 
Universidad de Cádiz, 4-5 de mayo de 
2007

TABLA1.  Desigualdades en la salud

Percepción de salud:
Porcentaje de población con valoración de salud 
percibida como muy buena

Mortalidad infantil:
Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos

Dotación médica:
Médicos por cada 100 mil habitantes

Acceso a salud dental:
Personas que no han podido ir al dentista

Suicidios por CC.AA.  (% s/España=100) 

Andalucía España Cataluña

19.1%17.2% 23.5%

4.3 3.7 2.8

402.7 457.9 474.2

45.7%60.6% 46.8%

20,58 100 12,57

Fuentes: Defunciones según causa de muerte (2005), INE; Profesionales sanitarios colegiados (2005), INE; Encuesta sobre discapacidades, 
deficiencias y estado de salud (1999), INE 

viven un 37,49% de la población total es-
pañola, en Andalucía ese porcentaje sube 
al 93,24% y del 0% en Cataluña. Y por de-
bajo de 8.300 euros los porcentajes son 
del 6,71% para España y del 24,95% en 
Andalucía.

Las desigualdades en este campo son 
también sumamente altas en el interior de 
Andalucía. Mientras que sólo el 0,48% de 
la población almeriense vive en munici-
pios con renta familiar disponible por habi-
tante menor de 8,300 euros, en Córdoba 
lo hace el 45,38% y el 30,24 % en Cádiz. 

Ahora bien, como vengo señalando, la 
desigualdad no sólo se manifiesta en tér-
minos económicos sino en todos los as-
pectos de la vida social.

Las desigualdades en educación en-
tre Andalucía, España y Cataluña, son 
significativas en cuanto al porcentaje de 
población adulta con educación superior 
(16,6%, 21,8% y 23,6%, respectivamen-
te), en estudiantes matriculados en ese 
nivel educativo (12,6% respecto al conjun-
to nacional en Andalucía cuando nuestro 
peso en la población total es del 17,84%) 
o en el número de profesores por cada 
mil alumnos matriculados en enseñanza 
universitaria (69 en Andalucía, 74,5 en el 
conjunto nacional y 95,7 en Cataluña).

Las desigualdades en salud son igual-
mente notables, como muestran algu-
nos ejemplos concretos recogidos en la 
Tabla 1

Las desigualdades en Andalucía afloran 
también en el ámbito cultural y comunica-

tivo e incluso vivencial como muestran los 
indicadores de la Tabla 2.

En nuestra época son especialmente 
significativas las diferencias y desigualda-
des en materia de nuevas tecnologías y 
también en este campo Andalucía se en-
cuentra en situación de retraso respecto al 
conjunto nacional o a otras comunidades.

El porcentaje de viviendas con algún 
tipo de ordenador es notablemente más 
bajo en Andalucía (47,2%) que en España 
en su conjunto (51,88%) o que en Catalu-
ña (56,81%). Igual ocurre con las vivien-
das que disponen de acceso a internet 
(27% en Andalucía, 33,9% en España y 
41,78% en Cataluña), con las que dispo-
nen de correo electrónico (31,6%, 37,1% 
y 42,7%, respectivamente), e incluso 
con teléfono móvil (77,9% en Andalucía, 
80,9% en el conjunto nacional y el 83,7% 
en Cataluña).

Finalmente, dos indicadores que ofre-
ce la Encuesta de condiciones de vida 
del Instituto Nacional de Estadística y 
que muestran de qué modo significativo 
Andalucía aún se encuentra lejos de los 
estándares de nivel de vida de otras co-
munidades o del territorio nacional.

Por un lado, en Andalucía el porcentaje 
de hogares que no puede permitirse ad-
quirir un automóvil (29,7%) es más alto 
que la media nacional (23,1%) o que el 
de Cataluña (21,2%). por otro, es aún mu-
cho más elevado el porcentaje andaluz 
(56,5%) de familias que no pueden per-
mitirse una semana de vacaciones al año. 

Un porcentaje qu a nivel nacional es del 
40,4% y en Cataluña del 35,4%.

El reto de la igualdad en Andalucía2 
La desigualdad es un fenómeno históri-

camente recurrente en Andalucía, que se 
ha dado tanto en épocas de crisis como 
de esplendor y que no tiene que ver sola-
mente con diferencias geofísicas sino más 
bien con factores estructurales e institucio-
nales muy relevantes: la gran propiedad, 
la división muy extrema de clases y la per-
vivencia de sectores sociales oligárquicos 
y poco productivos, la dependencia hacia 
el exterior como consecuencia del carac-
ter periférico del capitalismo dominante, la 
especialización en actividades intensivas 
primero en mano de obra barata y más 

5



ANALISIS Y 
ACTUALIDAD 

6

TABLA 2.  Diferencias culturales

Cultura: 
Libros y folletos editados 
(% s/ total España = 100) (2005)

Cultura:
Gasto medio por espectador cinematográfico
(% s/ total España = 100) (2003)

Cultura:
Porcentaje de población lectora de prensa diaria 
(2004)

Vida diaria:
Porcentaje de personas que a lo largo del día realizan 
actividades de ocio y diversión

Andalucía España Cataluña

1008.01 28.6

88.8 100 107.2

30.1 41.1 45.8

66.8%70.5% 58.6%

Fuentes: Producción editorial de libros (2006), INE; Encuesta de cimatografía y teatro (2003), MCU; Encuesta de medios de comunicación 
(2004), Estudio General de Medios; Encuesta de salud y habitos sexuales (2003), INE/MSC; Encuesta de empleo del tiempo (2003), INE 

Sexualidad:
Porcentaje de adultos que han tenido más de dos 
parejas sexuales en su vida 

Madres solteras:
Porcentaje de nacidos de madres no casadas

43.4%34.3% 51.2%

1.3 1.6 2.0
Divorcios:
Divorcios por cada 100 mil habitantes

26.5%25.05% 29.7%

6

tarde de recursos naturales, la 
inexistencia de una burguesía 
andaluza con intereses clara-
mente vinculadas a su tierra, la 
ausencia de clases proletarias 
suficientemente potentes, la 
desvertebración interna, etc.

En los últimos tres decenios 
se ha producido un proceso de 
modernización muy intensivo 
que ha permitido aliviar, en 
algunos casos completamen-
te, residuos prácticamente 
feudales en la economía y la 
sociedad andaluzas y que ha 
puesto en marcha con vigor 
inusitado políticas de bienes-
tar y desarrollo social.

Desde muchos puntos de 
vista, y todos ellos esenciales 
para el bienestar humano, la 
sociedad andaluz actual ape-
nas si tiene que ver con la so-
ciedad  rural, inculta y suma-
mente atrasada de hace algo 
más de 30 años.

Sin embargo, desde el pun-
to de vista de la desigualdad 
no puede decirse que el avan-

ce haya sido paralelo al de la 
mejora que se ha producido en 
términos absolutos en los indi-
cadores de bienestar social.

Andalucía ha avanzado 
considerablemente en estos 
últimos años pero lo han he-
cho también otros territorios 
de nuestro entorno, de modo 
que las diferencias entre unos 
y otros apenas si se han re-
ducido significativamente. Y 
las desigualdades internas no 
han desaparecido sino que se 
mantienen.

Se trata, pues, de un pro-
ceso paradójico: Andalucía ha 
mejorado de forma sustancial 
su estándard de bienestar so-
cial pero no han desparecido 
las secuelas de la desigualdad 
que se ha padecido durante 
siglos.

Esto paradoja en la que se 
mueve Andalucía desde el 
punto de vista del bienestar y 
la desigualdad, es el resultado 
de un choque de fuerzas que 
está marcando su desarrollo 

social. Por un lado, es cierto 
que se viene realizando un es-
fuerzo especialmente notable 
en políticas sociales, de pro-
tección social, de educación, 
salud,. etc. Pero, por otro, re-
sulta que el entorno en el que 
eso se viene produciendo es el 
de la globalización neoliberal 
que impone a Andalucía un es-
pacio dependiente, periférico, 
especializado en actividades 
de baja productividad y vin-
culadas a la fácil explotación 
de los recursos naturales y la 
mano de obra. Es decir, con 
muy baja capacidad de gene-
ración de rentas endógenas. Y, 
además, que impone así mis-
mo políticas presupuestarias, 
monetarias y de equilibrio ma-
croeconómico general que son 
radicalmente negativas para 
los sectores sociales y los es-
pacios más empobrecidos por-
que resultan insuficientes para 
generar las rentas exógenas 
que podrían compensar el fe-
nómeno anterior.

Lo que Andalucía recibe, 
por una parte, como expre-
sión de una mayor voluntad 
de realizar políticas sociales, 
lo pierde por otro cuando se 
aplican políticas neoliberales 
que irremediablemente llevan 
consigo desindustrialización, 
bajos salarios, especialización 
perversa y dependencia, em-
pleo precario...

En el cruce de esos dos vec-
tores se resuelve la tensión de 
la desigualdad en Andalucía 
en los últimos años, con resul-
tados lógicamente contradicto-
rios, según la correlación entre 
las fuerzas que los mueven, 
no siempre favorable al desa-
rrollo social.

El futuro de la igualdad, y 
por tanto del bienestar enten-
dido como un recurso al alcan-
ce de todos los ciudadanos sin 
distinción, depende también 
de esa misma correlación.
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El DERECHO a una VIVIENDA DIGNA
JUAN CLAVERO- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-ANDALUCÍA
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En nuestro país el derecho a una vivienda digna es 
seguramente el derecho constitucional menos res-
petado. No deja de ser paradójico que España sea 

el país de Europa donde más viviendas se construyen y 
en el que es más difícil acceder a una vivienda; el país 
donde hay más viviendas por habitante y donde los ciu-
dadanos tienen que estar más años de su vida pagando 
una vivienda. En el año 2006 se volvió a batir el récord 
con más de 800.000 nuevas viviendas, más que en Alema-
nia, Francia e Inglaterra juntas. La causa principal de este 
fenómeno es la especulación urbanística, el contemplar 
el suelo como una mera mercancía con la que se trafica, 
sin tener en cuenta la función social que debe cumplir la 
propiedad. En España la propiedad del suelo sigue siendo 
sagrada, los especuladores son los que deciden cuándo y 
cómo se construye, y los que se benefician de este ince-
sante aumento del precio de las viviendas. 

ANALISIS Y 
ACTUALIDAD 

El tsunami urbanizador
En los últimos años el precio de la tierra 

se ha disparado en Andalucía; no porque 
produzca más, sino por las expectativas 
de construir en ella. Este crecimiento 
está basado en la “burbuja inmobiliaria” 
que se ha desatado y que utiliza sólo la 
compra de viviendas como una forma de 
inversión muy rentable. Las consecuen-
cias de esta vorágine especulativa son 
demoledoras, el dinero ennegrecido está 
llegando a todos los pueblos ofreciendo 
sumas desorbitadas por fincas que valen 
diez o cien veces menos. Esta pedrea de 
millones mueve muchas voluntades; la de 
los propietarios que venden a los especu-
ladores y se dedican a vivir de las rentas, 
y la de los políticos locales que ven en el 
ladrillo una forma fácil de dinero, en algu-
nos casos para financiar el Ayuntamiento, 
en otros para ellos y sus allegados. Esta 
masiva construcción de viviendas no sólo 
no ha abaratado su precio, sino que a 
más construcción y más especulación, 
más altos precios. Así, en Andalucía el 
precio medio de la vivienda lo encabeza 
Málaga, la provincia española donde más 
se construye, con 393.000 €, seguida de 
Cádiz con 246.000 € por vivienda. 

Los grandes intereses económicos y 
políticos que se mueven en torno a la es-
peculación urbanística han jugado fuerte 
para que no se legisle sobre los creci-
mientos urbanísticos, para que se sigan 

permitiendo recalificaciones a la carta, 
para que los promotores sean los que 
planifiquen los municipios a golpe de ta-
lonario. Recientemente el Parlamento de 
Andalucía ha dado un paso importante 
al aprobar el Plan de Ordenación del Te-
rritorio de Andalucía (POTA) que incluye 
entre sus objetivos perseguir un modelo 
territorial equilibrado y sostenible, preser-
var los recursos naturales, potenciar los 
núcleos urbanos tradicionales en contra 
de la proliferación de urbanizaciones 
desgajadas de pueblos y ciudades… Es-
tos objetivos pueden quedarse en meras 
buenas intenciones si no se incorpora 
una normativa rigurosa que impida que 
los Ayuntamientos sigan con una política 
de recalificaciones abusivas y salvajes, 
bajo la presión de empresas constructo-
ras e inmobiliarias.

La polémica desatada con las limitacio-
nes al crecimiento urbanístico que pres-
cribe el  POTA es prueba de los enormes 
intereses que mueven los sectores in-
mobiliarios y de la construcción. Que los 
empresarios monten en cólera porque los 
municipios “sólo” puedan crecer un 40% 
de suelo urbanizable y un 30 % de pobla-
ción, es insólito, y sólo se explica por la 
voracidad  de un empresariado acostum-
brado a los pelotazos urbanísticos y por 
la presión del dinero negro que lubrifica 
en parte la máquina de la construcción. 

El Informe del Observatorio de la Sos-

tenibilidad de España (OSE) de 2006, 
auspiciado por el Ministerio de Medio Am-
biente, ha dejado en evidencia que el rit-
mo de  ocupación del suelo triplica al del 
crecimiento de la población en Andalucía. 
El Informe destaca que el crecimiento de 
la urbanización en la costa es la principal 
causa de la degradación y destrucción 
de los hábitats y de los recursos natura-
les (suelo, agua o energía), y concluye 
que con el ritmo actual de construcción 
todo el perímetro litoral estará ocupado 
en muy pocos años. Colapsado el lito-
ral, los macroproyectos urbanísticos y el 
dinero negro se dirigen hacia el interior 
¿Cómo justificar grandes recalificaciones 
en pueblos con escasa población? Pues 
con el timo de los campos de golf. Tene-
mos ya 100 campos de golf en Andalucía 
y se pretende construir 400 más. Estos 
campos de golf consumirían 250 hm3 de 
agua, el equivalente a una población de 
dos millones y medio de habitantes, ¿de 
dónde saldrá este agua?

La función social de los 
Ayuntamientos

Los Ayuntamientos pueden hacer mu-
cho para garantizar el derecho consti-
tucional a una vivienda digna. Pueden 
y deben dedicar los suelos públicos a 
construir viviendas de protección ofi-
cial (VPO), o viviendas en régimen de 
alquiler barato para jóvenes. Pero ante 
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su pasividad para promover 
viviendas protegidas, ha sido 
el Parlamento de Andalucía 
el que ha impuesto en la Ley 
12/2005 de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo 
un mínimo del 30% de VPO 
en todas las promociones. La 
legislación urbanística tam-
bién obliga a reservar el 10% 
de todas las viviendas que se 
construyan para el Ayunta-
miento. Pero la mayoría de los 
Ayuntamientos ha malvendi-
do el Patrimonio Municipal de 
Suelo (PMS) a los promotores 
para construir urbanizaciones 
de lujo, centros comerciales 
o campos de golf, ha firmado 
convenios para eximir a las 
constructoras de ese 30% de 
VPO, y ha vendido el 10% de 
edificabilidad a los mismos 
promotores; una vergüenza 
y una manifiesta ilegalidad. 
Los Ayuntamientos no sólo no 
han utilizado los instrumentos 
que tienen en sus manos para 
promover la vivienda protegi-
da y ampliar el parque públi-
co de viviendas, sino que han 
utilizado todo tipo de subter-
fugios, cuando no flagrantes 
ilegalidades, para saltarse a 

la torera sus obligaciones y 
favorecer a los especuladores 
urbanísticos, convirtiéndose en 

meros agentes de la empresa 
constructoras e inmobiliarias. 

Los Ayuntamientos cuen-
tan con valiosos instrumen-
tos legales para promover las 
viviendas protegidas y para 
hacerse con un parque de vi-
vienda pública que facilite el 
acceso a la vivienda a todos 
los ciudadanos, independien-
temente de su nivel económi-
co. El más importante es sin 
duda el PMS. La Ley de Or-
denación Urbanística de An-
dalucía (LOUA) define el PMS 
como un instrumento de inter-
vención pública en el mercado 
de suelo. A fin de garantizar la 
conservación y tutela del PMS 
se establece la obligatoriedad 
de inventariar y registrar los 
mismos, obligación que no 
han realizado muchos Ayun-

tamientos, lo que no les exi-
me de cumplir las finalidades 
que adscribe la ley a estos 
terrenos públicos. En cuanto 
a su gestión, establece “que 
los ingresos procedentes de 
la enajenación o explotación 
del PMS deberán aplicarse a 
la conservación y ampliación 
de dicho patrimonio”. El Art. 
75 define claramente el des-
tino del PMS: construcción de 
viviendas de protección oficial 
y usos declarados de interés 
público. Excepcionalmente se 
pueden enajenar estos bie-
nes para la construcción de 
otros tipos de viviendas, pero 
estos ingresos se tienen que 
destinar a la adquisición de 
suelo destinado a viviendas 
de protección oficial, a la con-
servación, mejora o amplia-
ción del PMS. Queda claro 
que los terrenos públicos sólo 
pueden dedicarse a construir 
vivienda protegida y equipa-

mientos públicos, y en los 
casos excepcionales de ena-
jenación, los ingresos no son 
de libre disposición, sino que 
deben incluirse en una cuen-
ta finalista de conservación o 
ampliación de dicho PMS. Lo 
que vienen haciendo muchos 
Ayuntamientos es vender te-
rrenos públicos e incluir estos 
ingresos en los presupuestos 
generales para cualquier tipo 
de gasto o inversión, lo que 
supone una clara malver-
sación de fondos públicos, 
que, en los casos que se ha 
denunciado, han llevado a la 
apertura de procesos judicia-
les en lo que están imputados 
alcaldes y concejales.

Una de las prioridades de 
los Ayuntamientos debe ser 
construir promociones espe-

cíficamente destinadas a al-
quiler a bajo precio o venta a 
precio de coste a los jóvenes, 
ayudando así a su emancipa-
ción. Hoy la inmensa mayoría 
de jóvenes no tiene posibili-
dad de adquirir una vivienda. 
Su precio desorbitado ha lle-
vado a importantes cambios 
sociológicos: prolongar el pe-
riodo de estancia en el domi-
cilio paterno, que los padres 
sufraguen con un alto esfuer-
zo la vivienda de sus hijos, o 
que éstos se endeuden de por 
vida, con hipotecas de hasta 
40 años. Para pagar una hipo-
teca se necesitan anualmente 
15 mensualidades integras 
del sueldo medio de un joven 
(de los que tienen trabajo, cla-
ro).  Soluciones las hay. Hay 
ciudades que están promo-
viendo viviendas en alquiler 
a bajo precio para jóvenes. Al 
cabo de unos años tienen una 
opción de compra, contando 

lo pagado en concepto de al-
quiler como entrada. ¿Por qué 
no se  incluyen estas promo-
ciones en todos los PGOUs? 
Está claro que favorecer el 
acceso a la vivienda de los jó-
venes no es una prioridad de 
nuestra clase política.

Tras los escándalos urba-
nísticos y la creciente dificul-
tad de los ciudadanos para 
acceder a una vivienda digna, 
los nuevos Ayuntamientos tie-
nen ahora una ocasión de oro 
para demostrar que apuestan 
por un urbanismo donde pri-
men los intereses generales 
de los ciudadanos y no los de 
un pequeño grupo de especu-
ladores que está imponiendo 
el planeamiento en la mayoría 
de los municipios en función 
de sus intereses particulares.

“Los Ayuntamientos cuentan con valiosos instrumentos 
legales para promover las viviendas protegidas y para 

hacerse con un parque de vivienda pública que facilite el 
acceso a la vivienda a todos los ciudadanos”



ANALISIS Y 
ACTUALIDAD 

10

 

enfermo mental crónico cómo pueden llegar a prision

causas del aumento de trastornos en sociedadaumento de enfermos en prisiones

cómo son antes de prision hospitales penitenciarios

dibujos realizados por el colectivo Alternativa Joven
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Una mirada a la realidad
LOS ENFERMOS MENTALES PRESOS  EN ANDALUCÍA 
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“En general son difíciles de 
llevar. No pueden participar 
en las actividades del centro. 
Se aparcan para que no den 
problemas.”  Así definía el Di-
rector de una Prisión Andaluza 
a los enfermos mentales que 
cumplen condena en un centro 
penitenciario ordinario, según 
consta en un informe del Defen-
sor del Pueblo Andaluz1. 

 Y aunque parezca duro, es 
absolutamente real y así defini-
ría yo el trato que reciben den-
tro de nuestras prisiones.  

Tengo la impresión de que 
las prisiones ordinarias cada 
vez están más saturadas de 
enfermos mentales y, he tenido 
la experiencia personal, como 
profesional del derecho peni-
tenciario, de verlos salir mucho 
más afectados que como entra-
ron. Sobre todo, me he sentido 
totalmente impotente al tratar 
con sus familias que demandan 
soluciones que no son penales, 
y he escuchado más de una 
vez  a  sus madres relatar sobre 
el psiquiatra que trata a sus hi-
jos, cuya carga para ellas solas 
resulta imposible de llevar,  que 
les ofrece como salida que los 
denuncien porque no hay cen-
tros donde poder atenderlos de 
forma adecuada e integral.  

Se puede afirmar, sin exa-
gerar lo más mínimo, que tras 
la desaparición de los “mani-
comios” en los años 80, las 
personas allí tratadas han ido 
engrosando las estadísticas 
penitenciarias, convirtiéndose 
las cárceles en nuevos almace-
nes de enfermos mentales. Eso 
sí, en las prisiones ni se les tra-
ta, ni se les ofrece alternativa, 
ni se les ayuda a reintegrase en 
la sociedad.

Y si bien existen algunos re-
cursos para atender a los enfer-
mos mentales en la comunidad, 
el perfil de los enfermos que al-
bergan las prisiones no encaja 
en los escasos recursos exis-
tentes. Se trata de enfermos 
mentales sin acogida familiar 
ni medios económicos, muchos 
de ellos enfermos duales y sin 
relaciones con el exterior, rein-
cidentes y sin seguimiento por 
parte de los servicios sanitarios 
comunitarios a su puesta en li-
bertad. En la calle, muchos de 
ellos indigentes y con formas 
de vida totalmente marginales.

Para ellos no conocemos en 
Andalucía a la fecha de hoy ni 
programas específicos dentro 
de prisión, ni fuera. Ni podemos 
tramitarles la excarcelación por-
que no existen centros que los 

acojan ni que trabajen además 
el problema de la enfermedad 
dual (enfermedad mental y dro-
godependencia), resulta proble-
mático plantear  a los Jueces 
de Vigilancia Penitenciaria en 
los casos más graves que les 
suspenda la condena privativa 
de libertad, porque la única al-
ternativa de la que disponemos 
en Andalucía es el psiquiátrico 
penitenciario, masificado hoy 
por hoy al 220%.  

España es el país europeo 
con mayor número de reclusos 
en sus cárceles (65.066 pre-
sos),  y el 25% de ellos padece 
depresiones y problemas men-
tales producidos por el consu-
mo de drogas2.  . 

Además, el 8% de la pobla-
ción reclusa padece una enfer-
medad mental grave y el 40% 
tiene trastornos mentales y de 
personalidad (aunque no sean 
inimputables3). Por tanto, po-
demos decir que si en Andalu-
cía hay  prácticamente 14.000 
internos, 1.120 padecen enfer-
medades mentales graves y 
5.600 trastornos mentales.

Aparte, Instituciones Peniten-
ciarias reconoce más de 700 
discapacitados psíquicos en 
las prisiones4. Algunos de ellos 
también son enfermos menta-

les y algunos además de todo 
ello drogopendientes.

Si bien muchos médicos de 
prisiones estiman que el por-
centaje dobla al de la sociedad, 
la  propia Subdirectora General 
Adjunta de Tratamiento de la 
Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias admitió en 
un congreso que la prevalencia 
dentro de prisión es de 7 veces 
más que en la comunidad5. 

Las conclusiones que saco 
son muchas y todas muy críti-
cas, pero basta simplemente 
concluir que el sistema de salud, 
penitenciario y de asistencia so-
cial fallan estrepitosamente.

Muchos de los presos de los 
que hablo no siguen ningún 
tratamiento en la calle, al sa-
lir de prisión no contactan con 
los equipos de salud mental y  
no existe coordinación alguna 
entre los servicios médicos  de 
las prisiones con los servicios 
de salud mental del Servicio 
Andaluz de Salud (a parte de 
la voluntariedad de algún pro-
fesional), por lo que al salir de 
prisión quedan abandonados 
a su suerte. También he aten-
dido muchos casos en los que, 
recibiendo asistencia por parte 
de los servicios de salud men-
tal, cuando el enfermo delinque 
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cómo son los enfermos en prision cosas de prision que afectan a la salud mental



12

y entra en prisión, como no 
existe ninguna coordinación, 
éste ni es medicado ni los mé-
dicos  de las prisiones se pre-
ocupan de conocer el historial 
del interno. De forma que si 
el preso tiene familia y ésta 
facilita la documentación,  po-
drá ser asistido, pero en caso 
contrario podrá permanecer 
en la cárcel sin ser tratado 
mucho tiempo.

Si tampoco existe ninguna 
coordinación con los servicios 
sociales y no se trabaja el re-
greso a la sociedad y a la pro-
pia familia del enfermo mental 
cuando termina su condena 
desde la Institución  Peniten-
ciaria, es obvio que, si además 
muchos de ellos no disponen 
de apoyo familiar ni respaldo 
económico, van a retornar 

a un submundo marginal y 
de subsistencia en la calle, 
donde además de los proble-
mas de adiciones,  no siguen 
ningún tipo de tratamiento o 
medicación. Que se descom-
pensen sus enfermedades y 
reincidan en la comisión de 
delitos y retornen a prisión es 
una consecuencia lógica de la 
total desasistencia.

Para las Instituciones, son 
ciudadanos invisibles con los 
que no contactan, para los 
que no existen programas 
específicos preventivos, de 
tratamiento o de rehabilita-
ción, cuando deberían ser 
un colectivo prioritario por  lo 
vulnerable de su situación. Si 
estuvieran atendidos, muchos 
de ellos no retornarían a las 
prisiones.  De hecho, el 50 

% de los enfermos mentales 
delinque porque ha sufrido un 
brote sicótico, generalmente 
por no llevar un tratamiento 
adecuado6. 

El Defensor del Pueblo 
Andaluz preguntó a los servi-
cios médicos de las prisiones 
andaluzas  que si existieran 
centros alternativos para la 
atención psiquiátrica se evi-
taría el ingreso en prisión de 
los enfermos mentales, y to-
dos afirmaron que estaban 
convencidos de ello. Todos 
los responsables médicos 
consideran que se evitarían la 
mayoría de los ingresos peni-
tenciarios si existieran centros 
residenciales para enfermos 
mentales crónicos sin apoyo 
familiar y que viven en am-
bientes socialmente margina-

les. Opinan que si crearan dis-
positivos socio-sanitarios para 
atender adecuadamente a es-
tos enfermos, la mayor parte 
no volverían a entrar en una 
prisión.  Estamos hablando en 
Andalucía de más de 6.000 
enfermos que están presos y 
que podrían no estarlo.

La deficiente atención a los 
enfermos crónicos ha extendi-
do lo que en principio era un 
grave problema sanitario a un 
actual no menos grave proble-
ma social, al tener que cargar 
las familias, independiente-
mente de los medios con los 
que cuenten, no sólo con la 
parte que en tratamiento y 
cuidado les corresponde, sino 
con la parte que a la inexis-
tentes estructuras intermedias 
les correspondería.  La rea-
lidad diaria nos muestra que 
la deshospitalización, sin el 
regular funcionamiento de las 
estructuras intermedias sus-
titutivas, conduce en muchos 
casos al efectivo abandono 
de los enfermos que aún bajo 
el cuidado de sus familias no 

“Para las Instituciones, son ciudadanos invisibles con los 
que no contactan, para los que no existen programas 
específicos preventivos, de tratamiento o de rehabilitación, 
cuando deberían ser un colectivo prioritario por  lo 
vulnerable de su situación”
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Que se localicen a las personas que en los Centros Penitenciaros 
ordinarios tengan estimadas eximentes incompletas por trastorno 
mental  en sus sentencias  y que sean atendidas médicamente de 
forma adecuada.

Que se trabaje en la detección de trastornos mentales en la po-
blación penitenciaria para poder tener un tratamiento adecuado 
(protocolo de detección, diagnóstico y tratamiento de enfermos 
mentales y discapacitados intelectuales).

Que antes de la puesta en libertad de un enfermo mental se tra-
baje y garantice la integración del mismo en los servicios sanitarios 
y sociales comunitarios, coordinándose los servicios mentales del 
Servicio Andaluz de Salud y los servicios médicos penitenciarios.

Que forme a los funcionarios sobre psicopatología, programas 
especiales de promoción de salud y prevención, con el objetivo de  
poder trabajar en mejores condiciones con enfermos mentales y 
poderles informar y ayudar.

Que se considere la posibilidad de obtener beneficios peniten-
ciarios vinculados al desarrollo de programas de rehabilitación psi-
cosocial.

Que existan programas específicos de abordaje integral para el 
tratamiento de los enfermos mentales y no como en la actualidad 
que se reducen a la simple medicación.

Que los diagnósticos los realicen, siempre, especialistas en psi-
quiatría.

Exigimos que en cada Centro Penitenciario exista una unidad de 
psiquiatría.

Exigimos la aplicación de atenuación o exención de responsabi-
lidad en los expedientes disciplinarios previa exploración e informe 
médico del especialista.

Proponemos que se cree un sistema de tutela, con funcionarios 
y agentes sociales, en cada módulo penitenciario para prevenir la 
marginalidad derivada de la enfermedad y los abusos.

k) Exigimos que se garantice el acceso al historial médico tanto 
al preso como a su abogado, con la debida autorización de aquel,  
en cumplimiento de la ley 4/2002 (Ley básica de autonomía del pa-
ciente).

l) Exigimos la creación de unidades externas para tratamiento 
ambulatorio de enfermos mentales y discapacitados intelectuales. 

m) Trabajar la excarcelación de personas enfermas mentales y 
derivarlas a centros cualificados externos, utilizando cualquiera de 
las posibilidades que la legislación actual prevé. 

n) Que se tenga en cuenta de forma preferente la enfermedad 
mental de un interno para su traslado a la prisión de la provincia de 
su entorno familiar. 

QUÉ EXIGIMOS DESDE LA APDHA A INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
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Notas
1. Informe especial al Parlamento Andaluz 
del Defensor del Pueblo de Andalucía “ La si-
tuación de los enfermos mentales internados 
en centros penitenciarios Andaluces”. 1997. 
http://www.defensor-and.es/index2.asp
2. Conferencia “Alternativas al encarcela-
miento y atención del enfermo mental en 
contacto con los departamentos jurídicos pe-
nales” 26 junio de 2006. Antonio Almoguera 
Abad. Psiquiatra. Secretario General de la 
Asociación Americana de Rehabilitación  
Psicosocial .
Puede leerse un extracto en:  http:// www.
horizontesabiertos.org/noticias.html
 3.  Fuente: nota de prensa del VI Congreso 
nacional de sanidad penitenciaria organiza-
do por la sociedad Española de sanidad pe-
nitenciaria. noviembre de 2006.  http:/www.
derechopenitenciario.com/noticias/noticia.
asp?id=545.
 4.  Noticia publicada en el diario ABC. 16 
febrero de 2006 . “prisiones plantea alterna-
tivas al cumplimiento de la pena para ciertos 
discapacitados físicos y psíquicos“.
 5.  “Aportaciones sociales al tratamiento del 
enfermo mental en prisión” Gloria Corrocha-
no Hernando, Subdirectora General Adjunta 
de Tratamiento.  IV encuentro nacional de 
enfermos mentales- prisión de Pastoral Pe-
nitenciaria. Madrid 19-20 de septiembre de 
2006.
  6. Fuente: nota de prensa del VI Congreso 
nacional de sanidad penitenciaria organiza-
do por la sociedad Española de sanidad pe-
nitenciaria. noviembre de 2006.  http:/www.
derechopenitenciario.com/noticias/noticia.
asp?id=545
  7. “Aportaciones sociales al tratamiento del 
enfermo mental en prisión” Gloria Corrocha-
no Hernando, Subdirectora General Adjunta 
de Tratamiento.  IV encuentro nacional de 
enfermos mentales- prisión de Pastoral Pe-
nitenciaria. Madrid 19-20 de septiembre de 
2006.
  8.Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento Peni-
tenciario.
  9. Informe especial al Parlamento del De-
fensor del Pueblo Andaluz “Mujeres privadas 
de libertad en Centros Penitenciarios de An-
dalucía.” Octubre de 2006.http://www.defen-
sor-and.es/index2.asp

pueden recibir de éstas la atención que 
precisan, sustituyéndose finalmente el 
manicomio por la cárcel, el encierro do-
miciliario, la miseria o la muerte.

Otro problema que creo existe a la 
hora de trabajar con este colectivo es el 
rechazo que producen normalmente en 
la sociedad por la conciencia social de 
peligro del enfermo mental, incluso un 
generalizado miedo a que tras cometer 
delitos no fueran a estar “encerrados” y 
aislados del resto de la comunidad.  Las 
personas que cometen delitos son per-
cibidas como más peligrosas por la úni-
ca razón de padecer una enfermedad 
mental.  Sin embargo, y al contrario de 
lo que generalmente se cree, el tipo de 
delitos que mayoritariamente cometen 
es el mismo que el de las personas que 
sobreviven en la calle con vidas margi-
nales y problemas de drogodepencias.

Muy interesante sobre este respecto 
son los datos aportados por la propia 
Subdirectora General Adjunta de Trata-
miento de la Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias en el año 20067: 
Casi el 64% de los enfermos mentales 
presos se encuentran cumpliendo con-
dena por haber cometido delitos de 
robo y el 11.10 % por delitos contra la 
salud pública. Los delitos más violentos 
son en proporción muy escasos.  La 
comisión de estos delitos menos impac-
tantes y difíciles de comprender para la 
sociedad debería ser un factor positivo 
a la hora de trabajar la reinserción y la 
incorporación normalizada a la comuni-
dad. Sin embargo, no existen progra-
mas en prisión específicos para ellos y 
tampoco alternativas en la comunidad.

 Los que sí cometen delitos más 
violentos son los enfermos infractores 
declarados inimputables por el Juez o 
Tribunal que los juzgó,  y a los que se 
les impuso una medida de seguridad 
en vez de una pena. En Andalucía,  las 
medidas de seguridad privativas de li-
bertad solamente pueden cumplirse en 
el único psiquiátrico penitenciario que 
existe nuestra comunidad,  que está en 
Sevilla.  En el psiquiátrico penitenciario 

reciben la atención médica y psiquiá-
trica, encontrándose allí para ser tra-
tados. Sin embargo, resulta paradójico 
que el Hospital Psiquiátrico Penitencia-
rio de Sevilla albergue a 182 pacientes, 
mientras que en los centros peniten-
ciarios ordinarios existen en nuestra 
comunidad 1.120 presos que padecen 
enfermedades mentales graves y 5.600 
trastornos mentales. Es decir, existen 
muchísimos más enfermos mentales en 
las prisiones ordinarias que en el hospi-
tal psiquiátrico, sin ser atendidos espe-
cíficamente y sin que se puedan consi-
derar personas “peligrosas”, en cuanto 
que violentas,  para la sociedad.  Y aun-
que legalmente debería acudir un psi-
quiatra a los centros penitenciarios (art. 
209.1 2º R.P.)8, algunos centros no dis-
ponen del mismo y  otros disponen del 
especialista de forma tan escasa que 
simplemente atiende las necesidades 
de prescripción farmacológica.  A prin-
cipios de  2006,  en la Prisión de Puerto 
II,  por ejemplo,  acudía uno dos veces 
al mes para 728 internos, o en Algeci-
ras uno una vez al mes para atender a 
1.604 internos. En Jaén, Málaga, Alcalá 
de Guadaira y Córdoba no acudía nin-
guno. En Sevilla, Almería, Algeciras y 
Granada no cuentan con psiquiatra más 
que una vez al mes para toda la pobla-
ción penitenciaria, hombres y mujeres, 
y hay solamente dos centros, Huelva y 
Puerto II en los que el especialista en 
psiquiatría acude dos veces al mes, 
aunque por ejemplo en Huelva con una 
población que rebasa las 1.600 perso-
nas es totalmente insuficiente9.

La conclusión de un amplio estudio 
que recientemente ha publicado la AP-
DHA y que se encuentra disponible en 
nuestra página web, es que están ab-
solutamente abandonados. A ellos se 
dedica ese informe, con la idea de dar 
a conocer la alarmante situación que 
sufren, exigir a todas las Instituciones 
el cumplimiento de la legalidad y denun-
ciar la absoluta pasividad de todos ellos 
con la vergonzosa situación de este co-
lectivo.

“Otro problema que existe a la hora de trabajar 
con este colectivo es el rechazo que producen en 
la sociedad por la conciencia social de peligro del 

enfermo mental”

La APDHA ha publicado un informe sobre 
enfermos mentales en prisiones ordinarias 

que podréis consultar en nuestra web www.
apdha.org. 

13



ANALISIS Y 
ACTUALIDAD 

14

La SALUD y la DESIGUALDAD SOCIAL y de 
GÉNERO en ANDALUCÍA
La ASOCIACIÓN para la DE-
FENSA de la SANIDAD PÚBLI-
CA de ANDALUCIA (ADSP-A), 
en su VII Jornada sobre Des-
igualdades y Salud (Cádiz, 
5 de mayo 2007), presento 
algunos de los capítulos del 

Primer Informe sobre Salud y 
Desigualdades Sociales y de 
Género realizado en Andalu-
cía. Ha sido redactado por 19 
autores de procedencia diver-
sa. El Informe arranca con una 
reflexión histórico-económica 

sobre los antecedentes de 
la pobreza en Andalucía, si-
gue con el marco conceptual 
sobre qué entendemos por 
Desigualdades en Salud, y a 
continuación aborda aspectos 
más concretos de las mismas 

a nivel de mortalidad, género, 
determinantes de la salud (há-
bitos, empleo y medioambien-
te) y acceso a los servicios de 
salud. La presentación com-
pleta del Informe se realizará 
a lo largo de 2007. 

El concepto de «desigualdad en sa-
lud» se refiere a diferencias en materia 
de salud, innecesarias, evitables e in-
justas, que tienen las personas en fun-
ción de su clase social, género, etnia, 
educación y de las condiciones del lu-
gar en el que se vive o trabaja. Veamos 
algunos resultados del Informe. 

Orígenes de la desigualdad: 
Antecedentes históricos de la 
pobreza en  Andalucía.

Para poder explicar el fenómeno de la 
desigualdad vinculada a la pobreza en 
Andalucía hay que buscar sus causas 
más cercanas en la estructura profunda 
de la economía y la sociedad andaluzas 
de los últimos siglos. Se pueden men-
cionar tres grandes factores desenca-
denantes de este fenómeno y explicati-

vos de su persistencia histórica: la gran 
propiedad de la tierra, la pervivencia de 
estructuras feudales y precapitalistas y 
la naturaleza atrasada dependiente y 
periférica del capitalismo andaluz.

En los últimos 30 años Andalucía ha 
avanzado, pero lo han hecho también 
otros territorios de nuestro entorno, de 
modo que las diferencias entre unos y 
otros apenas si se han reducido signifi-
cativamente. Y las desigualdades inter-
nas no han desaparecido sino que se 
mantienen.

Lo que Andalucía recibe por una par-
te, como expresión de una mayor vo-
luntad de realizar políticas sociales, lo 
pierde por otro cuando se aplican po-
líticas neoliberales que llevan consigo 
desindustrialización, bajos salarios, es-
pecialización perversa y dependencia, 

y empleo precario. En el caso del Es-
tatuto recién aprobado los avances que 
proyecta en materia de derechos socia-
les y que podrían considerarse como 
una expresión paradigmática de volun-
tad política de avance hacia el bienes-
tar colectivo, serían no más que papel 
mojado si al mismo tiempo avanza la 
lógica hasta hoy imperante en la Unión 
Europea que tiende a la privatización 
de los servicios públicos (y por tanto a 
no garantizar su disfrute efectivo como 
derechos sociales). Son dos lógicas 
a la larga incompatibles y la resultan-
te, de la que va a depender en suma 
la mayor o menor desigualdad que se 
padezca en Andalucía, dependerá de la 
fuerza de los diferentes actores e inte-
reses sociales en juego. 
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 Desigualdades socia-
les en la mortalidad por 
sección censal en las 
capitales de provincia de 
Andalucía. 

Este capítulo presenta 
parte de los resultados del 
proyecto AMCA (Atlas de 
Mortalidad de las Capitales 
de provincia de Andalucía) 
(Ocaña-Riola et al., 2005), 
cuyo objetivo es describir 
la distribución a nivel de 
sección censal de las princi-
pales causas de muerte en 
hombres y mujeres en las 
capitales de provincia du-
rante el periodo 1992-2002.

Globalmente, las capitales 
presentan más mortalidad 
que la provincia a la que 
pertenecen e incluso que 
el conjunto de Andalucía, 
especialmente en hombres. 
Estas diferencias son aún 
más patentes en la mortali-
dad prematura, entre los 0 y 
los 70 años.

Un análisis detallado den-
tro de cada ciudad pone de 
manifiesto que algunas sec-
ciones censales presentan 
un exceso de mortalidad 
importante con respecto al 

resto de Andalucía. En las 
secciones censales más 
desfavorecidas socialmente 
la mortalidad masculina fue 
entre un 24% y un 40% su-
perior a la encontrada en las 
secciones censales más fa-
vorecidas. Granada, Almería 
y Córdoba son las ciudades 
donde la diferencia de mor-
talidad entre ambos tipos de 
secciones es mayor, mien-
tras que el resto de capitales 
andaluzas presentan diferen-
cias menores. En mujeres, 
la diferencia de mortalidad 
entre secciones socioeconó-
micamente opuestas no es 
tan acusado. 

El  género como 
determinante de 
desigualdad en salud y 
utilización de servicios  
sanitarios. 

La integración de la pers-
pectiva de género en la ac-
ción sanitaria está en pleno 
desarrollo, de acuerdo con la 
evidencia acumulada sobre 
la existencia de desigualda-
des (diferencias injustas) en 
salud entre hombres y mu-
jeres. Estas desigualdades 

en salud pueden explicarse 
en gran parte por riesgos y 
vulnerabilidades diferencia-
les, debidos a roles, estilos 
de vida y prácticas preventi-
vas distintos entre mujeres y 
hombres, y, de manera fun-
damental, a las condiciones 
estructurales en que estos 
roles se desarrollan.  En este 
capitulo se han analizado las 
desigualdades de género en 
salud en la población adulta 
de Andalucía.

Las mujeres andaluzas 
declaran peor salud perci-
bida, peor salud mental y 
mayor frecuentación para vi-
sitas médicas que los hom-
bres en las Encuestas An-
daluzas de Salud de 1999 y 
2003. Los hombres ocupan 
mejores posiciones sociales 
en nivel de estudios, trabajo 
remunerado y clase social 
ocupacional. En cuanto a los 

roles reproductivos, las mu-
jeres se encargan en mayor 
medida del trabajo domés-
tico y del cuidado informal. 
Ellas viven solas en mayor 
porcentaje y perciben con 
mayor frecuencia un apoyo 
social deficiente. Para am-
bos sexos, el apoyo social 
deficiente se asocia a peor 
salud, y es en las mujeres 
de clase social menos privi-
legiada donde este efecto es 
de mayor magnitud.

El análisis realizado pone 
en evidencia cómo tres 
grandes ejes de desigual-
dad social  -edad, clase y 
educación- interactúan con 
el género para conformar un 
complejo entramado a tra-
vés del cual la desigual dis-
tribución del poder, en sus 
distintas dimensiones, se re-
fleja en la salud de mujeres 
y hombres.

“El carácter público de los 
servicios de salud es una 
garantía para preservar y 
profundizar en la igualdad”

Federación de Asociaciones para la Defensa de ka Sanidad Pública
http://www.fadsp.org/

“En la población adulta de Andalucía 
coexisten patrones de uso de servicios 

sanitarios compatibles con la existencia 
de desigualdades sociales”
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La utilización de los servicios 
sanitarios en Andalucía: 
¿perpetuación o corrección de las 
desigualdades.

Sin olvidar que el origen del problema 
de la desigualdad es social y económi-
co, los servicios sanitarios deben jugar el 
papel de reducir los daños en salud de-
rivados de  situaciones socioeconómicas 
adversas

El estudio se ha basado en los datos 
de la Encuesta de Salud de Andalucía de 
población adulta de 2003. En la población 
adulta de Andalucía coexisten patrones 
de uso de servicios sanitarios compati-
bles con la existencia de desigualdades 
sociales y patrones compatibles con la 
corrección de estas desigualdades por la 
universalidad del sistema sanitario públi-
co: Así:

 - Las personas de menor nivel educa-
tivo y mayores dificultades económicas 
tenían menos frecuentemente una doble 
cobertura sanitaria y usaban menos los 
servicios bucodentales y la consulta gi-
necológica para revisión periódica o de-
tección precoz del cáncer. Asimismo, el 
menor nivel educativo se asoció a menor 
uso de la consulta de médicos/as es-
pecialistas y a menor uso de medicinas 
para la alergia y el catarro.

- Las personas de menor nivel educa-
tivo utilizaron con mayor frecuencia la 
consulta del médico general y algunos 

fármacos (sobre todo los indicados para 
factores de riesgo cardiovascular).

- No hubo diferencias por nivel so-
cioeconómico en el uso o acceso a los 
siguientes servicios sanitarios: hospitali-
zación, urgencias, la mitad de los medi-
camentos analizados y las medidas pre-
ventivas estudiadas (consejo de hacer 
ejercicio físico y vacuna de la gripe). 
Desigualdades en la distribución de 
los determinantes sociales de la salud: 
hábitos, empleo y medio ambiente.

El consumo de alcohol, el consumo de 
tabaco, el sedentarismo o el tener so-
brepeso están fuertemente influidos por 
la situación socioeconómica. El objetivo 
de este capítulo ha sido describir la evo-
lución de las desigualdades sociales en 
estos estilos de vida relacionados con la 
salud de mujeres y hombres en Andalu-
cía. Para ello se ha utilizado la Encues-
ta Nacional de Salud de los años 1987, 
1993 y 2001, y la Encuesta Andaluza de 
Salud de los años 1999 y 2003. Se ha 
observado entre otros resultados que:

- Los hombres de niveles educativos 
más bajos son los que presentan un ma-
yor consumo de tabaco. En las mujeres 

si bien en 1987 eran las de mayor nivel 
educativo las que fumaban más, en el 
año 2003 las prevalencias más altas se 
dan en los otros grupos.

- El sedentarismo se ha reducido en 
Andalucía y las desigualdades no han 
aumentado si bien son importantes, en 
perjuicio de los grupos con menor nivel 
de estudios. Las personas con niveles 
educativos más bajos presentan también 
frecuencias de obesidad más altas.

- Hombres y mujeres que consideran 
que en sus barrios no hay zonas verdes, 
o que la calidad del medio ambiente es 
mala presentan una peor valoración de 
su salud. A ello se le une el gradiente de 
clase, de forma que son los hombres y 
mujeres sin estudios que viven en este 
entorno los que peores niveles de salud 
dicen presentar. 

- Los hombres desempleados y los que 
trabajan sin contrato presentan una peor 
evaluación de su salud respecto a aque-
llos con un contrato estable. En el caso 
de las mujeres en primer lugar aparecen 
las que trabajan sin un contrato, seguido 
de las desempleadas. 

Prevalencias, ajustadas por edad, de salud deficiente según nivel educativo y calidad del medio ambiente, año 2003.

“El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el 
sedentarismo o el tener sobrepeso están fuertemente 

influidos por la situación socioeconómica”



MUJER Y EXCLUSIÓN SOCIAL
EL TRATAMIENTO DE LA PROSTITUCIÓN DESDE LAS INSTITUCIONES
MAMEN BRIZ, PERIODISTA Y MIEMBRO DE HETAIRA (COLECTIVO EN 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PROSTITUTAS DE MADRID) 
www.colectivohetaira.org
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Decepción, ese es el sentimiento que se instaló 
en quienes ejercen la prostitución por decisión 
propia y en las activistas que luchan a favor de 
los derechos de trabajadoras y trabajadores del 
sexo tras escuchar las conclusiones a que llegó 
la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del 
Congreso de los Diputados en relación a la prosti-
tución. Decepción porque existía la posibilidad de 
que políticos y políticas mostrasen preocupación 
por un sector de personas que en la actualidad 
viven en la marginación, en la exclusión, en los 
márgenes de la sociedad porque se les niegan de-
rechos laborales.

Existía la posibilidad de que se reconociese la pros-
titución como una actividad económica legítima, tal y 
como declaró en 2001 el Tribunal de Luxemburgo, tal 
y como vienen reclamando las trabajadoras del sexo. 
Existía la esperanza de terminar con situaciones de 
desprotección y vulnerabilidad, de acabar con planes 
municipales (Madrid) o con normativas ciudadanas 
(Barcelona) que castigan duramente a quienes ejer-
cen la prostitución con retenciones, sanciones econó-
micas o deportaciones arbitrarias y que recuerdan a 
épocas pasadas.

Se insinúa que no es el momento apropiado, que 
ahora hay que fijarse sobre todo en la prostitución for-
zada, ¿es que no se está haciendo ya? ¿es que no 
se está trabajando para desmantelar las mafias que 
extorsionan, coaccionan y fuerzan a ejercer la prosti-
tución? Para nosotras la lucha eficaz contra la trata de 
mujeres con fines del comercio sexual solo es posible 
si se diferencia claramente la prostitución voluntaria 
de la forzada. Hasta la Unidad Técnica de Policía Ju-
dicial de la Guardia Civil manifiesta en sus informes 
anuales la dificultad para intervenir adecuadamente al 
realizar incursiones en los clubes y encontrarse con 
personas que manifiestan su voluntariedad a la hora 
de prostituirse.

Leemos con estupor unas conclusiones que no 
tienen en cuenta la realidad que viven día a día las 
trabajadoras del sexo: ¿acaso no importan sus ex-
periencias de vida? ¿no importan sus relatos? ¿no 
importan sus demandas? ¿no importa que desde los 
años 80 existan movimientos organizados de pros-
titutas empeñadas en mejorar sus condiciones de 
trabajo y de vida? ¿estarán mejor así, viviendo sin 
derechos?

Lamentamos además el enorme gasto público y el 
tiempo derrochado para el trabajo en una comisión 
que desde el principio sabía cuáles eran las conclu-
siones a las que iba llegar. Soledad Murillo, secretaria 
general de Políticas de Igualdad, declaraba en 2005: 
“La prostitución está permitida y no es ilegal y que por 
tanto puede ejercerla cualquier persona”. Es decir, se 
puede ejercer pero se seguirá castigando a este sec-
tor a ejercer en los márgenes, sin protección social, 
sin derechos.
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En la rueda de prensa celebrada en 
nuestro local el 13 de marzo de 2007 y 
a la que asistieron prostitutas y activistas 
vinculadas a la Plataforma Estatal por los 
Derechos de las Personas Trabajadoras 
del Sexo1, Carolina Hernández, que ejer-
ce la prostitución de calle en Madrid, la-
mentaba el “paternalismo” de las conclu-
siones y criticaba que los parlamentarios 
no hubieran tenido en cuenta su voz ni sus 
opiniones. “Han decidido por nosotras, 
como si fuéramos unas ignorantes sin voz 
ni voto, pero cuando vamos a votar nadie 
nos pregunta cuál es nuestra profesión y 
nuestro voto vale igual”, explicaba irónica-
mente Margarita Carreras, que ejerce en 
las calles de Barcelona. Además criticaba 
que: “Se prolongue la clandestinidad y el 
estigma de unas mujeres que no vende-
mos nada, sino que nos limitamos a al-
quilar nuestro tiempo y nuestro cuerpo, 
como cualquier otro trabajador pero sin 
derechos laborales, ni sociales, ni huma-
nos”. Nereida Lakuló, otra trabajadora de 
la zona centro de Madrid, explicaba:“A 
muchas nos gusta nuestro trabajo porque 
somos prostitutas, no ‘prostituidas’, que 
no nos metan en el mismo saco, porque 
como prostitutas podemos ayudar a nues-
tras familias y mantener nuestro hogares. 

El artículo 9 de la Constitución Españo-
la dice textualmente que: “Corresponde a 
los poderes públicos promover las condi-
ciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten 
su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social”. Y el artícu-
lo 14: “Los españoles son iguales ante 
la ley, sin que pueda prevalecer discrimi-
nación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o 
social”. Sin embargo su contenido se ter-
giversa y la comisión entiende que no hay 
que regular la prostitución. Para nosotras 
es justo lo contrario, acabar con las dis-
criminaciones que sufren las trabajadoras 
del sexo, dotarles de derechos, haría po-

sible su participación en la vida pública 
en igualdad de condiciones con el resto 
de la ciudadanía.

Una parte de la sociedad aún no está 
dispuesta a permitir que las mujeres de-
cidan qué hacer con su cuerpo, incluido 
el derecho a mantener relaciones sexua-
les adultas consentidas, haya o no dinero 
de por medio. El comportamiento sexual 
siempre ha sido más duramente juzgado 
cuando las protagonistas son mujeres. 
Por eso se recurre al concepto abstracto 
de la “dignidad” (el mismo al que recurrió 
la ley franquista de 1956) y se nos dice 
de nuevo a las mujeres qué es digno y 
qué es indigno. En este caso es indigno 
que se vendan servicios sexuales a cam-
bio de dinero, independientemente de la 
opinión de las personas implicadas en el 
proceso. Las mujeres son infantilizadas, 
se les protege aún sin que hayan recla-
mado protección. Tal y como decía una 
chica de la calle en una de las ruedas 
de prensa organizadas en nuestro local: 
“Soy yo quien dignifica mi trabajo”. 

Ante la prostitución caben diferentes 
valoraciones morales, en función de las 
ideas que se tengan sobre la sexualidad. 
Todas las personas “venden” algo para 
poder subsistir; desde la izquierda se ha 
criticado el trabajo asalariado pero nunca 
se ha pedido su abolición sino la mejora 
de las condiciones en las que se realiza. 
Los “moralismos normativos” acaban limi-
tando la capacidad de autodeterminación 
de las trabajadoras del sexo y eso nunca 
es positivo para los colectivos que ya se 
encuentran marginados y excluidos de la 
sociedad.

Desde la Plataforma Estatal por los 
Derechos de las Personas Trabajadoras 
del Sexo seguiremos trabajando duro 

para garantizar los derechos de todas las 
personas que ejercen la prostitución: a 
quienes denuncian a las mafias que les 
explotan y coaccionan, a quienes desean 
abandonar el ejercicio de la prostitución 
y a quienes reclaman derechos labora-
les. La sociedad española, al contrario 
de la clase política, ha demostrado una 
vez más su madurez y en diferentes en-
cuestas de opinión (El País con el 77%, 
La Vanguardia con el 76,4%, Cadena Ser 
con el 82% y 20 Minutos con el 75%, efec-
tuadas todas el 21 de febrero de 2007) se 
ha manifestado a favor de una regulariza-
ción con derechos. 

“Una parte de la sociedad aún no está dispuesta a 
permitir que las mujeres decidan qué hacer con su 
cuerpo, incluido el derecho a mantener relaciones 

sexuales adultas consentida”

1. Conforman la plataforma: Hetaira 
(Colectivo en defensa de los derechos 
de las prostitutas), Transexualia (Aso-
ciación española de transexuales), Fun-
dación Triángulo y COGAM (Colectivo 
de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales) de Madrid; LICIT (Linia d’ 
Investigació i Cooperació amb Immi-
grants Treballadores sexuals), Genera 
(Asociación en defensa de los derechos 
de las mujeres en situación de exclusión 
social), Ambit Prevenció/Ambit Dona y 
El Lloc de la Dona-Oblatas de Barce-
lona; Col·Lectiu Lambda de Lesbianes, 
Gais, Transsexuals i Bisexuals del País 
Valenciano; CATS Comité de Apoyo a 
las Trabajadoras del Sexo) de Murcia; y 
APDHA (Asociación Pro Derechos Hu-
manos de Andalucía). 

“Existía la esperanza de terminar con situaciones 
de desprotección y vulnerabilidad, de acabar con 

planes municipales o con normativas ciudadanas  que 
castigan duramente a quienes ejercen la prostitución”

Un miembro de la APDHA compareció 
ante la “Comisión Mixta de los derechos 
de la mujer y de la igualdad de oportuni-
dades”.  Puedes consultar la ponencia en 
www.apdha.org
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Actividades de nuestras áreas 
y delegaciones

Un gran paso en la atención a los enfermos 
mentales en prisión

El pasado mayo presentamos en 
rueda de prensa el Informe- denuncia  
“Enfermos mentales en las prisiones or-
dinarias: un fracaso de la sociedad del 
Bienestar”, así como hicimos público 
un Auto de la Jueza de Vigilancia Pe-
nitenciaria de Sevilla y posteriormente 
otro de Córdoba que afirmaba que el 
Derecho Constitucional a la salud se 
está vulnerando sistemáticamente en 
las prisiones ordinarias en cuanto a la 
atención médica especializada.

El día 5 de septiembre, a petición 
nuestra,  el grupo parlamentario de IU-
LOS VERDES planteó una Proposición 
No de Ley en la comisión de Igualdad 
y Bienestar Social que insta al Consejo 
de Gobierno para que cumpla los con-
venios que tiene suscritos con el Minis-
terio del Interior y garantice la asistencia 
social, médica, psiquiátrica y de trata-
miento integral a los enfermos mentales 
de las prisiones ordinarias andaluzas 
y trabaje su excarcelación. Así mismo,  
que antes de la puesta en libertad del 
enfermo mental se trabaje y garantice la 
integración del mismos en los servicios 

sanitarios y sociales comunitarios anda-
luces, coordinándose los servicios men-
tales del SAS y los servicios sociales y 
los servicios médicos penitenciarios.

Todo lo anterior fue apoyado íntegra-
mente por grupos Parlamentarios de IU-
los verdes, Popular y Andalucista, y de 
forma parcial por el grupo Socialista. Lo 
cual agradecemos y de lo que nos ale-
gramos en gran medida en cuanto que 
al  fin se reconoce la grave situación 
que el 8% de enfermos mentales gra-
ves y el 40% de internos con trastornos 
mentales y de personalidad padecen en 
las prisiones ordinarias andaluzas, a los 
que, hasta ahora, no se les ofrece trata-
miento ni alternativa.

 El grupo parlamentario socialista fue 
el único que votó en contra de varios 
puntos que instaban al Consejo de Go-
bierno a que para dar cumplimiento al 
Convenio con el Ministerio del Interior 
de 5 de junio de 2006,  crearan los re-
cursos sociales, ocupacionales, médi-
cos de rehabilitación y tratamiento tanto 
ambulatorios como residenciales en el 
exterior suficientes para cubrir las nece-

sidades de los enfermos mentales que 
puedan salir de prisión, en cuanto que 
en la actualidad no existen. Y mientras 
tanto que les presten los programas 
específicos de abordaje integral y no la 
simple medicación como en la actuali-
dad.

Según el grupo socialista estos obje-
tivos los están cumpliendo y ofrecieron 
datos tanto del Psiquiátrico Penitencia-
rio de Sevilla como de los recursos y 
programas destinados a los discapaci-
tados intelectuales.

Debemos decir una vez más, que 
esos colectivos no son el objeto de 
nuestra denuncia ni era lo que se les 
solicitaba en la Proposión NO de Ley. 
Por tanto,  a pesar de alegrarnos por 
el reconocimiento parlamentario a esta 
grave situación y la voluntad de que 
tenga solución, debemos instar al Con-
sejo de Gobierno a que no se escude 
en el trabajo que realiza en colectivos 
que no son los enfermos mentales de 
la prisiones ordinarias para justificar la 
total desatención que estos padecen en 
la actualidad.

El Parlamento 
Andaluz corrobora y 
apoya las denuncias 
de la APDHA sobre la 
desatención sanitaria 

de los presos y el 
absoluto abandono 

de los enfermos 
mentales recluidos  
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AREAS Y 
DELEGACIONES 

CAMPAÑA por el reconocimiento de los derechos políticos de los 
residentes extranjeros no comunitarios

Durante el curso 2006-2007 
las personas de la APDHA 
han llevado a cabo un intenso 
trabajo en el marco de la cam-
paña por el reconocimiento de 
los derechos políticos de los 
residentes extranjeros no co-
munitarios. Una campaña que, 
bajo el lema “Aquí vivo, aquí 
voto. Por una ciudadanía ple-
na”, comenzó su andadura a 
principios del año 2006, cuan-
do más de veinte colectivos 
andaluces decidieron cons-
tituir la plataforma “Tod@s 
iguales, Tod@s ciudadan@s” 
para aunar esfuerzos en la rei-
vindicación de un concepto de 
ciudadanía incluyente, donde 
todas las personas que con-
viven en una misma sociedad 
vean reconocidos por igual 
sus derechos fundamentales 
(entre ellos el de participación 
política); y en la reivindicación 
de una ciudadanía que se 
configure más a través de la 
pertenencia real a una comu-
nidad (es decir, a través de la 
residencia) que de un origen 

nacional concreto.
Debemos felicitarnos por el 

activo papel protagonista que 
ha tenido la APDHA en todas 
las iniciativas de la platafor-
ma, tanto de sensibilización 
social como de incidencia 
política. Desde las diferentes 
delegaciones de la asociación 
se ha desplegado un gran 
esfuerzo en la recogida de 
firmas de adhesión a la plata-
forma, en la presentación de 
mociones ante ayuntamientos 
y diputaciones provinciales, 
en la intervención en ruedas 
de prensa y medios de comu-
nicación, así como en la par-
ticipación en actividades de 
sensibilización a nivel local, 
regional, nacional e incluso 
internacional.

En lo concerniente al ba-
lance general de la acción 
de la plataforma hasta este 
momento, se pueden señalar 
logros de relevancia:

• El debate se ha situado 
en la agenda política y social, 
con especial repercusión en la 

campaña electoral de las pa-
sadas elecciones municipales 
y autonómicas de mayo.

• Se ha conseguido crear 
una red a nivel nacional con 
el resto de colectivos y plata-
formas que estaban trabajan-
do en la misma línea fuera de 
Andalucía (Cataluña, Madrid, 
Extremadura, País Vasco, 
Navarra, Murcia…).

• Más de veinte institucio-
nes de ámbito local han apro-
bado mociones a favor de los 
postulados de la plataforma 
(Diputación de Sevilla, Dipu-
tación de Córdoba, Ayto. de 
Córdoba, Ayto. de Jerez de la 
Frontera…).

• Se han mantenido re-
uniones con las direcciones 
regionales de PSOE, IU y PA 
para presentarles las reivindi-
caciones de la campaña y re-
clamarles el impulso político 
necesario para que se hagan 
realidad.

Aunque el horizonte tem-
poral inicial de la plataforma 
se fijó en el mes de junio de 

2007, dado el carácter de fon-
do de sus reivindicaciones, los 
logros obtenidos hasta ahora 
y el panorama que se abre 
ante las próximas elecciones 
generales, los colectivos que 
la conforman han decidido 
prolongar su actividad (en An-
dalucía, y a nivel nacional con 
la red de colectivos y platafor-
mas de las distintas CCAA), 
hasta la celebración de los 
citados comicios, inicialmen-
te previstos para marzo de 
2008. 

Por lo expuesto, todos los 
militantes de la APDHA tene-
mos ante nosotros el reto de 
continuar con el trabajo que 
tan satisfactoriamente hemos 
realizado hasta ahora. No po-
demos permitir que la existen-
cia de diferentes categorías 
de ciudadanos en el seno de 
nuestra sociedad quede sin 
respuesta. Porque el principio 
democrático y la justicia social 
lo reclaman, “Tod@s iguales, 
Tod@s ciudadan@s”.
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La Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía viene de-
nunciando desde hace años que la 
tortura existe, y no solo en países 
subdesarrollados, sino en el propio 
estado español, en Andalucía y 
como no, en Córdoba. 

Igualmente se ha denunciado la 
ineficacia de los recursos y proce-
dimientos establecidos para la pre-
vención y reacción a los mismos. 

La APDHA considera insosteni-
ble la situación en nuestra ciudad 
por lo prolongado de la misma y 
por el nulo interés de los responsa-
bles en ponerle fin. 

A nivel estatal se ha informado 
de la situación de los malos tratos, 
a través de la remisión del Informe 
sobre Tortura en el Estado Español 
2006  elaborado por la plataforma 
Coordinadora para la Prevención 
de la Tortura, a la que pertenece 
la APDHA, al Presidente del Go-
bierno, al Ministerio del Interior, al 
Ministerio de Justicia y al Defensor 
del Pueblo Estatal, entre otros.  

A nivel local se presentó el In-
forme al Subdelegado del Gobier-

no en Córdoba y al Fiscal Jefe de 
Córdoba.

En dicho Informe se establecía 
que durante el año 2006 se había 
tenido conocimiento que al menos 
610 personas habían denunciado 
malos tratos en el Estado Español, 
139 de ellas en Andalucía (segun-
da comunidad tras Cataluña en 
denuncias con el 22,6% del total). 
Situándose entre las 10 provincias 
españolas con mayor número Sevi-
lla (59), Málaga (35) y Cádiz (23). 

 La APDHA se ha reunido con 
el Comité Europeo para la Pre-
vención de la Tortura y el Trato o 
Castigo Inhumano o Degradante 
del Consejo de Europa, organismo 
cuyo informe del año 2006 se aca-
ba de hacer público. En él confirma 
que el Estado español y demás 
autoridades no están trabajando 
adecuadamente en este tema. 

Recientemente se ha celebrado 
una rueda de prensa en Córdoba 
denunciando la práctica de torturas 
en dicha provincia. 

TORTURA en el Estado español

ANALISIS Y 
ACTUALIDAD 

En el año 2003 se puso en marcha  por nuestro colectivo 
dentro del programa marco de sensibilización, el primer taller 
de cocinas del mundo, que se realizó en colaboración con el 
centro de adultos de  la localidad de Puerto Real siendo el re-
sultado de este reto un logro  de participación e intercambio,.
Posteriormente siguieron experiencias similares en la loca-
lidad de Chiclana con la comunidad educativa de centros de 
enseñanza de primaria y secundaria y, actualmente, se vienen 
desarrollando estos talleres en Puerto Real, Chiclana, Puerto 
de Santa María, San Fernando y Cádiz con asociaciones de 
las distintas localidades. Un año más comenzamos con esta 
actividad cuya finalidad propiciar actitudes favorables para la 
integración social de la población inmigrante, conseguir el in-
tercambio  de culturas, saberes, experiencias vitales, historia... 
de las personas que formamos parte de la sociedad de acogida 
con nuestros nuevos vecinos que se quieren, y queremos inte-
grar, favoreciendo el conocimiento del fenómeno migratorio y 
evitando actitudes racistas y xenófobas.

Taller Cocinas del Mundo
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ANALISIS Y 
ACTUALIDAD 
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CAMPAÑA contra la exclusión social 
en Andalucía

Desde hace meses la APDHA está inmersa en una campaña 
contra la exclusión social en Andalucía. Esta iniciativa tiene por ob-
jetivo convertir en agenda política la realidad oculta que también 
forma parte de nuestra Andalucía, y que llegue a ser una prioridad 
presupuestaria, con  políticas concretas en acción social, económi-
ca y política. Es un deber moral acabar con la exclusión social en 
Andalucía, es una cuestión de justicia y de derechos humanos.

Nuestras delegaciones han llevado a cabo varias actividades con 
este propósito, como la campaña “Muévete por la Sevilla invisible”   
organizada por el grupo de marginación de esta delegación. Con 
esta acción se pretende dar a conocer a la ciudadanía los principa-
les núcleos de exclusión de la ciudad que, en su mayoría, quedan 
ocultos a nuestros ojos. Para ello se han editado varios materiales, 
entre otros un mapa, de apariencia turístico, en el que se señalan 

y explican en tono irónico  la situación e historia de asentamientos 
como El Vacie, Torreblanca.... La campaña se va a desarrollar a lo 
largo de todo este año con el objetivo de presionar a las institucio-
nes para que cumplan su obligación de atender a esta población 
cada vez más numerosa en situación de exclusión social. 

También la delegación de Córdoba ha editado un mapa similar 
que muestra los puntos especialmente desatendidos de esta ciu-
dad andaluza. Además se han redacatado diversos peticionarios 
en los que cada provincia destaca sus principales reivindicacio-
nes.

Toda esta información la podéis ampliar en nuestra web 
www.apdha.org
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