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Un hombre y una mujer han sido condenados cada uno a tres 
meses de multa con una cuota diaria de dos euros por un delito de 
usurpación tras ocupar un piso de un banco. Según la sentencia, los 
acusados, "que se encuentran en una precaria situación 
económica", aprovechando que la vivienda se encontraba vacía "se 
introdujeron en la misma ocupándola como propia hasta el punto 
de contratar con Emacsa el suministro de agua". Los acusados han 
permanecido en la vivienda un año. La sentencia dispone que se 
restablezca la posesión del inmueble al banco.

Fuente: Diario Córdoba

APDHA organiza unas jornadas interculturales sobre la población 
Romá en córdoba, donde se han debatido entre otros temas la 
situación de exclusión que está viviendo el colectivo. 
Desde la APDHA, evidenciamos la necesidad de realizar un trabajo 
de sensibilización social generalizado sobre la población. 
Organizaciones especializadas en la intervención con comunidad 
gitana avalan la importancia de las acciones de sensibilización 
social, ya que éstas detectan aún situaciones de discriminación 
directa e indirecta, hacia poblaciones gitanas, que provocan un 
mayor rechazo, desprecio y prejuicios. Este rechazo se agrava por 
su especial visibilidad, sus estrategias culturales de adaptación y 
supervivencia, la mendicidad, la forma de vida marginal y la 
pobreza, entre otros factores. Todo ello genera un aislamiento 
respecto a la sociedad de acogida y problemas de rechazo mutuo e 
incomprensión que pueden incrementar la segregación y el 
enfrentamiento étnico.

Fuente: APDHA Córdoba

Desde la Delegación de Córdoba de la APDHA tomamos conciencia de la 
alarmante situación de la ciudad de Córdoba al conocer que, con un 30.4% de 
nuestras vecinas viviendo bajo el umbral de la pobreza, somos la capital andalu-
za con mayor tasa a este respecto, y la sexta de España. Cerca de 100.000 
personas no son una magnitud económica. 

Sabemos que esta cifra evidencia mucho más que un determinado índice de 
renta. Sabemos que estar bajo este umbral significa que las condiciones de vida 
están deterioradas y la dignidad de la persona lo sufre. Estar bajo este umbral 
supone un cumulo de problemas que afectan a todas las áreas de lo cotidiano 
impidiendo desarrollar un proyecto de vida y el máximo potencial de la 
personalidad humana.

Consideramos que se trata de un problema de primer orden que se ha conver-
tido en un fenómeno estructural. Vemos claramente que no se trata de una 
coyuntura temporal y que con estas cifras hay que tomar medidas que aborden 
el problema desde todas sus magnitudes y dimensiones. 

Fuente: APDHA Córdoba

La Delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalu-
cía (APDHA) ha venido acompañando en los últimos años a un sector de 
trabajadores peculiar: los privados de libertad. Ese acompañamiento se ha 
hecho imprescindible, ya que no se ven privados tan solo de su libertad, sino 
también de derechos laborales básicos y de una cobertura sindical adecuada. 
Son los más explotados dentro de los trabajadores, acercándose en lo que se 
refiere en algunas de sus condiciones -como la percepción del salario o falta de 
vacaciones- a países empobrecidos. Esta circunstancia debería ser sorprenden-
te, teniendo en cuenta que la Constitución española establece contundente-
mente que el trabajo remunerado en prisión es un derecho de las personas 
presas y que además el empleador es una entidad pública dependiente del 
Ministerio del Interior. 

Ante ello, la APDHA inició una campaña contra la explotación laboral en prisión, 
pena añadida a la privación de libertad que por ley se les impone. Dentro de la 
misma, se ha presentado en Córdoba el libro titulado Guía Práctica sobre los 
Derechos Laborales de las Personas Presas.

Fuente: APDHA Córdoba
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La lucha contra la discriminación es una tarea que 
requiere de una acción intensa y decidida de todos los 
integrantes de la sociedad y por lo tanto ninguna 
institución, organización o persona debe mantenerse 
ajena a ella.

Las instituciones públicas y privadas, los agentes 
sociales, económicos de la sociedad civil, los medios de 
comunicación, los ciudadanos en general, tenemos que 
sumar esfuerzos para lograr transformaciones de fondo a 
favor de la igualdad en derechos, trato y oportunidades 
para todas las personas.

En pleno siglo XXI se podría pensar y deducir que la 
discriminación es una palabra obsoleta, pero sigue 
siendo una realidad de nuestra sociedad. 

Si analizamos los hechos que se suceden en el común de 
los días, descubrimos que los retazos de la discriminación 
aún están en una gran parte de la población cordobesa.

La discriminación se expresa en múltiples sectores, 
como las diferencias entre varones y mujeres, etnias, 
nacionalidades, salud, edad, exclusión social, situación 
económica, aspecto físico, lengua, religión y opiniones 
políticas, entre otras.

Desgraciadamente, no son situaciones excepcionales, 
sino estructurales, muy arraigadas y que por ello 
requieren un serio tratamiento. Situaciones que han 
lastimado y siguen lastimando a las personas y a los 
grupos sociales más vulnerables.

Subrayamos que las prácticas discriminatorias 
reproducen la desigualdad, la exclusión y la pobreza, 
atentan contra los derechos fundamentales de las 
personas y obstaculizan el desarrollo de la sociedad.
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Organizado por el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la UCO, el 
evento pretende poner en evidencia las limitaciones de los sistemas 
legislativos. 
El Comité del Tribunal Internacional sobre Desalojos (TID) y el Comité 
Organizador de Córdoba y Huelva del Tribunal Internacional sobre 
Desalojos, representado por el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la 
Universidad de Córdoba (UCO), han acordado organizar una sesión 
regional del TID en las ciudades de Córdoba (17 de mayo) y Huelva (18 de 
mayo). Este tribunal cuenta con la participación de la APDHA. 
Ante la carencia de estructuras mundiales y comunitarias para dar solución 
al drama de los desahucios y desplazamientos, el Tribunal Internacional de 
Desalojos nace como un instrumento de naturaleza ética para visualizar el 
problema y dar voz a miles de personas que no la tenían.
Creado a partir de la 'Internacional Allianze of Inhabitants' en el marco de 
la Asamblea Mundial WSF Dakar 2011, es el evento principal de las 
Jornadas Mundiales Cero Desalojos que se llevaron a cabo en Ginebra 
(2011), Milán (2014) y que este año tendrán lugar en Quito (Ecuador) 
durante el mes de octubre, como parte integral del Foro Alternativo Social 
y Territorial que se llevará a cabo de forma autónoma a la Conferencia 
Habitat III de las Naciones Unidas.

Fuente: Diario Córdoba

Ganemos reclama a la Administración andaluza que acondicione su 
parque de pisos de VPO. Exige que no se les desahucie hasta que no se les 
busque vivienda alternativa a los afectados.
El gobierno municipal y Ganemos Córdoba pidieron ayer a la Junta de 
Andalucía que desista en su intención de desalojar a 25 familias de Las 
Palmeras, que supuestamente han ocupado viviendas públicas, sin que 
antes no se les ofrezca una solución habitacional alternativa. Esta 
exigencia se produce después de que el consejero de Fomento y Vivienda, 
Felipe López, asegurara que el procedimiento abierto por la Agencia 
Andaluza de Vivienda y Rehabilitación a una veintena de familias que han 
ocupado viviendas sociales en Palmeras que «lo de la patada en la puerta, 
la ocupación ilegal no es el procedimiento para acceder a una vivienda».
El concejal de Servicios Sociales y responsable de la Oficina Municipal en 
Defensa de la Vivienda, Rafael del Castillo (IU), y la presidenta de Vimcorsa, 
Alba Doblas (IU), van a solicitar por escrito a la Junta que convoque «de 
inmediato» las dos comisiones previstas en el área de Rehabilitación de 
Palmeras --de participación y de seguimiento--, para abordar la situación 
de esas 25 familias contra las que la Junta ha cursado sendas órdenes de 
desalojo».

Fuente: Diario Córdoba 

CÓRDOBA ACOGE UNA SESIÓN DEL 
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DESALOJOS

EL CONSISTORIO PIDE A LA JUNTA QUE NO 
DESALOJE A 25 FAMILIAS DE PALMERAS

CONDENADA LA PRISIÓN DE CÓRDOBA POR NO 
EVITAR LA MUERTE VIOLENTA DE UN PRESO

Una aplicación web ha permitido mejorar la asistencia.

Los profesionales del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba, en colaboración con la Unidad de Trabajo Social, han 
atendido en el último año más de 200 casos de pacientes que además de 
presentar alguna patología se encontraban en riesgo social, es decir, 
presentaban alguna problemática social.

Figuran en este grupo de personas en riesgo social usuarios con 
discapacidad física o psíquica que acuden solos a los servicios de Urgencias 
o acompañados por personas que presentan dificultades para su correcta 
atención, ancianos con sospecha de malos tratos e indigentes, 
fundamentalmente. Aunque las mujeres con sospecha de malos tratos y 
los menores también con sospecha de malos tratos o abandono se 
encuentran dentro de esta población en riesgo social, esos casos se 
abordan con procedimientos específicos.

Fuente: Diario Córdoba

REINA SOFÍA ATENDIÓ EN URGENCIAS MÁS DE 200 
CASOS DE PACIENTES EN RIESGO SOCIAL

Un grupo de 21 solicitantes de asilo y refugio, de nacionalidad siria, han 
llegado hoy procedentes de Grecia, de los que 15 serán acogidos en 
Granada y 6 en Córdoba.
Según explica el Ministerio del Interior, el grupo, compuesto por tres 
hombres, dos mujeres y dieciséis menores, ha llegado al mediodía al 
aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y posteriormente se han 
trasladado a sus lugares de acogida, en concreto, de momento, a Granada.
Con los 21 refugiados llegados hoy, España ha recibido un total de 573 
solicitantes de asilo, de los que 294 lo ha hecho vía reubicación, es decir, 
procedentes de Grecia y de Italia, y 279 vía reasentamiento desde Líbano 
y Turquía, cifras insignificantes respecto a los 16.000 personas que se 
comprometió a acoger.

Fuente: Diario Córdoba

SEIS REFUGIADOS MENORES SIRIOS SERÁN ACOGIDOS 
EN CÓRDOBA, PERO ESPAÑA SIGUE CON UNAS TASAS 

RIDÍCULAS DE SUS COMPROMISOS DE ACOGIDA

SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN DE UN PRESO, AL QUE 
LE IMPIDEN HABLAR CON UN PERIODISTA PARA 

EJERCER SU DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN

DENUNCIADOS POR LA JUNTA POR OCUPAR 
UNO DE SUS LOCALES PARA VIVIR

APDHA PREMIA EL COMPROMISO DE LA CIUDADANÍA 
CORDOBESA CON LAS PERSONAS REFUGIADAS 

La sentencia notificada en el día de hoy, afirma además de otras 
irresponsabilidades, de la Prisión que “dada la extrema peligrosidad de los 
internos, permitir que puedan acceder a zonas invisibles y de dos a dos supone 
un riesgo evidente, pues el órgano de control y supervisión debería ser aún más 
riguroso, y por ello incumplimiento de la norma citada que exige el seguimiento 
continuado del interno”, según informa una nota de prensa de Apdha.
Finaliza sentenciando “el insatisfactorio cumplimiento de las medidas exigibles 
para garantizar la seguridad de los reclusos así como la integridad física de las 
personas encomendadas a su custodia”, por lo que el Estado debería 
indemnizar con 286.500 euros a los familiares de la persona fallecida, continúa 
la nota de prensa.
La Inspección Penitenciaria ya había constatado que con los medios e 
infraestructura existente no era posible un control que evitara el fallecimiento. 
No es algo nuevo, toda vez que es algo reiterado por el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura dependiente del Defensor del Pueblo Estatal. La 
familia y la Apdha pusieron queja al Defensor pidiendo investigación, estando 
en tramitación el procedimiento.

Fuente: Diario Córdoba

Según ha informado APDHA, la intención de esta organización es pedir al 
máximo representante del Gobierno de la Nación en la provincia que la prisión 
de Córdoba "permita las entrevistas con los presos, respetando así los derechos 
fundamentales". 

Esta medida se suma a la ya adoptada por APDHA este miércoles, cuando 
presentó, junto a la Asociación de Prensa de Sevilla, una queja ante el Defensor 
del Pueblo Estatal en relación con la mencionada "sanción recibida por una 
persona presa en la cárcel de Córdoba, por haberse entrevistado con un 
periodista", que supone una muestra de "la vulneración del derecho a la 
libertad de expresión de las personas presas, al derecho a la información de la 
ciudadanía y una limitación evidente al ejercicio del periodismo". 

La sanción, impuesta por Instituciones Penitenciarias, consistió, según ha 
señalado APDHA, "en la privación durante un mes de paseos y actos recreativos 
comunes", si bien "el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba ha 
anulado la sanción y estimando el recurso presentado por el abogado del 
interno, de APDHA, pero sin entrar en el fondo de la cuestión".

Fuente: 20 Minutos

Saray, José y sus dos hijos de 2 años y de 7 meses, y Miguel y Rafi, embarazada 
de un bebé, comparten su vida desde hace unos ocho meses en un local que 
llevaba dos décadas cerrado y pertenece a la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía (AVRA), organismo de la Junta. Sin apenas 
ingresos, cuentan que han solicitado una vivienda social desde hace años pero 
no han obtenido respuesta y, como solución, buscaron la manera de habilitar 
ese local como lugar para vivir. Ahora, la agencia de la Junta de Andalucía les ha 
denunciado y en un procedimiento rápido han tenido que sentarse en el 
banquillo por lo penal la pasada semana.

A la espera de sentencia -que además de obligarlos a abandonar la que ha sido 
su vivienda en este tiempo puede ir acompañada de una multa económica para 
los cuatro adultos-, ellos y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 
(APDHA) denuncian que la solución que haya encontrado precisamente la 
Agencia de Vivienda de la Junta para su caso sea denunciarles “sin diálogo” 
previo. “No tienen otra alternativa y para no verse en la calle ellos y sus hijos, 
entraron a vivir en ese local”, relata el responsable de APDHA en Córdoba, 
Carlos Arce. “La respuesta de la administración no puede ser sentarles en el 
banquillo. A una situación de emergencia social no se le puede dar una solución 
penal”.

Fuente: Cordópolis

APDHA premia el compromiso de la ciudadanía cordobesa con la situación 
de las personas refugiadas, a pesar de la inacción de Estado español.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos 
Humanos, la APDHA realizar una entrega de premios anual donde se 
reconoce a colectivos y/o personas que han destacado en la defensa de los 
Derechos Humanos en nuestra ciudad.

En 2016 se ha galardonado a la Plataforma Córdoba Ciudad Refugio y a la 
Asamblea Pro Refugiados de Córdoba por su labor en la movilización de la 
ciudadanía y de la sociedad civil cordobesa, en la lucha contra las graves 
vulneraciones de los Derechos Humanos que están sufriendo las personas 
refugiadas.

Fuente: CordobaBuenasNoticias.com
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