
     
 

La APDHA denuncia que el hecho de que Córdoba sea la capital  andaluza con 

mayor riesgo de pobreza es una realidad evidente y enquistada 

A principios de esta semana hemos conocido un estudio1 que sitúa a Córdoba como la 

capital andaluza como mayor tasa de riesgo de pobreza (30,4%, afectando a casi 

100.000 personas), teniendo también el triste honor de ocupar el sexto lugar a nivel 

nacional en este “ranking de la vergüenza”. Quizás todavía quede alguna institución o 

sector social de nuestra ciudad a los que la constatación estadística de esta realidad les 

haya pillado por sorpresa, o que la considere una coyuntura temporal. Desde luego la 

Delegación en Córdoba de la APDHA no se encuentra entre ellos. 

Desde nuestro colectivo hemos venido documentando y denunciando las situaciones de 

exclusión social existentes en nuestra ciudad desde que empezamos a trabajar en ella, 

hace ya 20 años. Dentro de nuestros modestos medios, hemos luchado para patentizar 

ante la sociedad cordobesa y sus poderes públicos que la pobreza es el primer problema 

en Córdoba, porque existe en unas tasas insoportables y se ha convertido en un 

fenómeno estructural. 

La APDHA documenta año tras año la pobreza como forma de vulneración de los 

DDHH en su “Informe anual sobre la situación de los DDHH en Córdoba”. En el 

último
2
 realizábamos un repaso a las políticas sociales de la legislatura municipal que 

terminó este mes de mayo dirigidas a los sectores sociales más afectados por la 

exclusión (personas sin hogar, mujeres que ejercen la prostitución, personas 

inmigrantes, personas presas…), y ese repaso sólo pudo acabar con un sonoro suspenso, 

ya que todos los indicadores referentes a estos colectivos habían empeorado en los 

últimos 4 años.  

También realizamos un seguimiento anual de los casos de discriminación que se 

producen en Córdoba a través de nuestro “Calendario de la Discriminación”
3
, donde tras 

las recurrentes vulneraciones del principio de igualdad por razón de género o perfil 

étnico, p.ej., siempre emergen la feminización de la pobreza o la exclusión crónica de 

algunas minorías   

La situación de vulnerabilidad extrema de parte de la población cordobesa es tan 

obscenamente visible, que es imposible que nadie pueda alegar sin ruborizarse 

desconocer su existencia. En este ámbito destacan nuestros vecinos rumano-gitanos, 

cuya realidad de exclusión extrema analizamos en nuestro reciente informe “Acceso de 

la comunidad Roma a los derechos sociales en Córdoba”
4
; el hecho de que el 80% de 

este colectivo siga viviendo en asentamientos chabolistas cuando una parte importante 

de él lleva más de una década en nuestra ciudad es una realidad palmaria. 

                                                 
1
Informe realizado por la Consultora AIS, disponible en: 

  http://www.ais-int.com/el-riesgo-de-pobreza-en-espana-pueblo-a-pueblo.html 
2
 Disponible en: http://www.apdha.org/media/informeDDHHcordoba2014.pdf 

3
 Ver última edición en: http://www.apdha.org/media/calendario-discrim-cordoba-2014-web.pdf 

4
 http://www.apdha.org/media/informe-roma-cordoba-2015-def.pdf 



     
 

Por lo tanto, si desde un colectivo social con limitados recursos materiales y humanos 

hemos sido capaces de presentar año tras año esta radiografía de la pobreza en Córdoba, 

consideramos que a nadie, especialmente a nuestros responsables políticos, debe haber 

sorprendido la constatación estadística de que casi un tercio de los cordobeses está en 

riesgo de pobreza. Existen alternativas posibles y realistas para erradicar la exclusión 

social de nuestra ciudad; algunas de ellas propusimos desde la APDHA a las distintas 

candidaturas que concurrieron (y obtuvieron representación) en las últimas elecciones 

municipales a través de nuestro documento “Un municipio respetuoso con los DDHH”
5
. 

Tan sólo hace falta voluntad política para aplicarlas. 

 

Córdoba a 28 de octubre de 2015. 

 

Contacto para medios de comunicación: Carlos Arce (delegado APDHA en Córdoba) 

Tfnos. 957404373 / 647693861 

 

 

                                                 
5
 http://www.apdha.org/cordoba/wp-content/uploads/Municipio-respetuoso-de-los-DDHH-2015.-

APDHA-C%C3%B3rdoba-1.pdf 


