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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha 
pedido hoy a todos los Plenos de los ayuntamientos del Estado 
español que no apoyen la moción que será presentada por el 
Partido Popular dentro de la campaña iniciada la pasada semana a 
favor de la prisión permanente revisable, incluida en la última 
reforma del código.

La APDHA, que defiende en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba 
la derogación de esta medida, explica que España cuenta con la 
mayor tasa de personas reclusas de Europa occidental, y una de las 
tasas de criminalidad más bajas de la UE. De media casi un año más 
de cumplimiento de cárcel respecto a la UE y penas de hasta 40 
años de prisión (por concatenación de distintas penas), mucho más 
elevadas en el tiempo que las de los países de nuestro entorno 
penal.

Fuente: Córdoba Solidaria

La Audiencia provincial de Córdoba ha considerado en un auto que 
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha de solicitar la activación 
de protocolos para paliar situaciones de bajada importante de 
temperaturas en la prisión de Córdoba. El auto es consecuencia del 
recurso presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía (Apdha) ante la negativa del Juzgado de Vigilancia de 
abordar el tema, por considerarse "incompetente", según informa 
Europa Press.

Según informa la asociación en una nota, la Audiencia estima que 
dicho juzgado es "competente para ello" y que "las predicciones 
meteorológicas permiten una cierta previsión" para conocer los 
momentos de frío y la adopción de la manera "lo más urgente e 
inmediata posible". De igual manera, considera "verosímil" la 
propuesta de la Apdha para que "las personas presas puedan usar 
aparatos calefactores individuales".

Fuente: Diario Córdoba

El 8 de marzo APDHA se moviliza porque la defensa de los derechos huma-

nos es feminista o no será. Nuestra defensa de los derechos humanos es 

feminista porque defendemos la igualdad y la justicia social, trabajamos 
por una sociedad libre de discriminaciones y violencias, antirracista, que 
acabe con el sexismo y rompa los límites de libertad impuestos a las 

mujeres y a todas aquellas personas que desbordan las expresiones de 

género o sexualidad normativas (lesbianas, gays, trans, bisexuales, 
intersexuales…). La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se 

suma a la huelga convocada para el 8 de marzo que, en este año, en 

España y en otros países, quiere poner de relieve el valor imprescindible 

de las mujeres para el sostenimiento de la vida y de nuestra sociedad.

La concentración en Córdoba fue en los Jardines de Colón a las 14:00 horas 
y la manifestación a las 19:30 horas en los Jardines de la Agricultura.

Fuente: APDHA

Laura (nombre ficticio) no ha recibido ninguna indemnización por 
el maltrato sufrido en la detención vivida en enero de 2013 en una 
comisaría de Córdoba capital. A sus 33 años, la joven sufrió una 
grave rotura de la nariz y una posterior intervención quirúrgica. 

El Ministerio de Justicia ha respondido, después de dos años al 
Comité de Tortura de la ONU, donde fue presentada una denuncia, 
gracias a la ayuda de la Asociación Pro Derechos Humanos de 

Andalucía (APDHA). El Estado alega “falta de pruebas” sobre la 

supuesta agresión policial.

Fuente: Público

¿SABES QUE EN TU 
CIUDAD EXISTEN 
ESTAS REALIDADES?

MOVILÍZATE TODOS 
LOS DÍAS DEL 
CALENDARIO 
CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN

APDHA PIDE A LOS PARTIDOS QUE NO APOYEN 
LA CAMPAÑA DEL PP A FAVOR DE LA PRISIÓN 

PERMANENTE REVISABLE

LA AUDIENCIA PROVINCIAL PIDE QUE SE ACTIVE LA 
CALEFACCIÓN EN LA PRISIÓN EN PERÍODOS DE FRÍO, 

SEGÚN APDHA

DERECHOS PARA TODAS EN TODOS LOS ESPACIOS. 
¡YA ES HORA!

ESPAÑA RESPONDE "SIN PRUEBAS" A UNA 
DENUNCIA POR TORTURA POLICIAL ANTE LA ONU

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.

¿SABES QUE  EN  TU
CIUDAD EXISTEN 

ESTAS      
  REALIDADES?

APDHA

C/ Músico Francisco de Salinas, local 10 
CP 14011   Tl: 957 404373
cordoba@apdha.org

APDHA

C/ Músico Francisco de Salinas, local 10 
CP 14011   Tl: 957 404373
cordoba@apdha.org

Delegación de Córdoba

APDHA

Delegación de Córdoba
APDHA

A
P

D
H

A

S
á

n
ch

e
z 

M
o

re
n

o
 -

 D
ia

ri
o

 C
ó

rd
o

b
a

https://www.publico.es/sociedad/tortura-espana-responde-pruebas-denuncia-tortura-
policial-onu.html
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“Los pensionistas y la sociedad no van a conformarse con 

cesiones puntuales”.

Se escuchó una vez en más en la plaza de las Tendillas el “Canto a 
la Libertad” de Labordeta, una libertad que, como principio, como 
idea, no podrá ser usurpada por la doctrina neoliberal que inspira 
los recortes y políticas austerísimas en todo el país desde hace 
años. El motivo, una nueva manifestación en defensa del sistema 
público de pensiones que convocó a más de un millar de personas 
en nuestra ciudad, pero que moviliza a decenas de miles de 
jóvenes y de mayores en todas las ciudades que respondieron hoy 
a la convocatoria de la Coordinadora Estatal por la Defensa del 
Sistema Público de Pensiones bajo el lema “insistir, persistir, 
resistir, nunca desistir“.

Fuente: Paradigma

Hoy, martes, 16, se cumplen dos años de la muerte de Jonatan, un 
joven de 25 años que se encontraba en los calabozos de la 
Comisaría de Córdoba, por una pelea la noche anterior, y que 
falleció solo en su celda después de cuatro horas pidiendo auxilio. 
La delegación cordobesa de la Asociación Pro Derechos Humanos 
de Andalucía (Apdha) ha denunciado a través de un comunicado 
que tras dos años, las investigaciones "no avanzan" y que el 
procedimiento judicial "se encuentra estancado".
El fallecimiento se produjo por una 'peritonitis secundaria a rotura 
intestinal' que no le fue diagnosticada tras estar varias horas en un 
centro de salud y en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. La pareja y 
familia del joven, quien por aquel entonces era padre de un bebé, 
se personó como acusación particular en la investigación y solicitó 
la grabación de las cámaras, que fue entregada por la Policía 
incompleta, sin la secuencia final, lo que en opinión de la 
asociación, genera "como mínimo sospechas".

Fuente: Córdoba Hoy 

NUEVA MANIFESTACIÓN “INTERGENERACIONAL” 
EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

PENSIONES EN CÓRDOBA

APDHA DENUNCIA QUE NO SE INVESTIGUE LA 
MUERTE DE UN JOVEN EN LOS CALABOZOS

APDHA ADVIERTE DE LA "DETENCIÓN DE DUDOSA 
LEGALIDAD" DE 45 SUBSAHARIANOS EN 

INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

En las últimas semanas han llegado a nuestra ciudad varios grupos 
de personas migrantes subsaharianas que, tras arribar a las costas 
andaluzas, no pudieron ser atendidas en centros de las provincias 
de Almería, Cádiz o Málaga. Dejando a un lado la dudosa legalidad 
de algunas de las circunstancias que se están dando en la “acogida” 
de estas personas (en ocasiones privadas de libertad en lugares no 
habilitados para ello o superando el periodo máximo de 72 horas 
legalmente establecido) que la APDHA ya ha denunciado, 
quisiéramos poner de relieve nuestra preocupación por el 
alarmismo social injustificado que están generando irresponsables 
declaraciones políticas y mediáticas sobre esta situación. 
Con este comunicado pretendemos hacer llegar a la ciudadanía 
cordobesa la verdadera realidad migratoria de nuestra ciudad, país 
y continente, desmintiendo de forma breve, concisa y con cifras los 
principales “bulos” que fomentan un peligroso caldo de cultivo 
para el racismo y la xenofobia.

Fuente: Paradigmamedia

APDHA CÓRDOBA DENUNCIA LA MANIPULACIÓN 
POLÍTICA Y MEDIÁTICA DE LA SITUACIÓN MIGRATORIA

La Red Andaluza contra la Pobreza y la Exclusión Social, de la que forman 
parte 14 colectivos de Córdoba, ha presentado esta mañana un informe 
que muestra cómo la pobreza se ha cronificado en Andalucía y también en 
la provincia de Córdoba en la última década. En el décimo aniversario del 
estallido de la crisis, advierten de que "no se puede hablar de recuperación 
a no ser que presentemos solo el punto de vista financiero" y destacan que 
en Andalucía "sigue habiendo más de tres millones de personas en riesgo 
de exclusión" o que en Córdoba más de 37% de la población está en esta 
situación. 

Fran Jiménez, representante de EAPN en Córdoba; Carlos Arce, portavoz 
de APDH y José Cabrera, miembro de la junta directiva de AEPN a nivel 
regional, han dado a conocer datos oficiales de distintas fuentes antes de 
afirmar que "la pobreza afecta ya a las capas sociales intermedias" como 
muestra el hecho de que "el 47,9% de las familias no pueden permitirse ir 
de vacaciones una semana" o que "el 49,1% no tengan capacidad para 
afrontar gastos imprevistos". 

Fuente: Diario Córdoba

LA POBREZA SE HACE CRÓNICA EN CÓRDOBA APDHA PIDE QUE SE ABRA EL CENTRO PREVISTO 
PARA MENORES EXTRANJEROS EN PUENTE GENIL

PROPUESTAS “INEXCUSABLES” DE ÁMBITO SOCIAL 
DE CARA A LAS ELECCIONES ANDALUZAS A LAS 

CANDIDATURAS POR LA PROVINCIA

UN INFORME DE APDHA SEÑALA QUE EL 70% DE LOS 
CORDOBESES CREE QUE LOS INMIGRANTES VIENEN A 

ESPAÑA "A DELINQUIR"

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha 
advertido este viernes de "la detención de dudosa legalidad" de al 
menos 45 subsaharianos en instalaciones del Ayuntamiento de 
Córdoba.

Según ha informado la entidad en una nota, este jueves por la tarde 
"llegaron a Córdoba en un autobús custodiado por la Policía Nacional 
unas 45 personas de origen subsahariano procedentes de Algeciras 
(Cádiz)"."Estas personas se encuentran privadas de libertad en una 
instalación del Ayuntamiento de Córdoba, el Aula de Educación 
Ambiental, situada junto al parque zoológico", según ha detallado 
APDHA.

A juicio del colectivo, "la situación descrita supone una vulneración de 
los derechos fundamentales, porque no se puede privar de libertad en 
instalaciones que no estén legalmente destinadas a esos fines y estas 
personas ya estaban detenidas en un pabellón deportivo de Algeciras 
desde el lunes/martes, por lo que ya se habrían superado las 72 horas 
permitidas por el ordenamiento jurídico para la detención sin puesta a 
disposición judicial".

Fuente:  eldiario.es

La Delegación de Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos 
en Andalucía (APDHA) ha pedido que sí se abra el centro previsto 
para acoger a menores inmigrantes no acompañados (MENA) en 
Puente Genil y ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad 
pontanesa y a la Junta de Andalucía que rectifiquen sobre la 
cancelación de este proyecto.

En un comunicado, APDHA recuerda cómo esta semana “hemos 
conocido que la apertura de un centro de protección dirigido a 
menores extranjeros no acompañados en Puente Genil ha sido 
cancelada. Era un proyecto de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía en colaboración con el 
Ayuntamiento de la localidad cordobesa, que iba a poner en valor un 
edificio en desuso desde hace años, aportar un nuevo recurso social 
y generar empleo en el pueblo, y lo que es más importante, dar 
protección a un colectivo especialmente vulnerable”, señalan.
 

Con motivo de la convocatoria de elecciones andaluzas para el 
próximo 2 de diciembre, la Delegación en Córdoba de la Asociación 
Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha convocado a las 
distintas formaciones políticas que presentan candidatura en 
nuestra provincia para darles a conocer un documento de 
propuestas de contenido social elaborado por el colectivo. 
El documento recorre diversos temas que la organización considera 
“inexcusable” abordar con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades más elementales de las personas en situación de 
vulnerabilidad en Andalucía y las que siguen aún afectadas por la 
actual crisis económica.

Fuente: Córdoba Solidaria

La delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos 
de Andalucía (Apdha) ha presentado este lunes, en el marco del 70º 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
un avance del informe 'Barreras discriminatorias étnicas-raciales-de 
origen para el ejercicio de los derechos fundamentales en Córdoba', 
del que se extrae que un 70 por ciento de los encuestados por la 
asociación creen que los inmigrantes vienen a España "a delinquir". 
Así lo ha indicado Apdha en una nota en la que ha señalado que en 
el avance del informe se analizan las situaciones discriminatorias 
que sufren las personas migrantes y de minorías étnicas en 
Córdoba, que dificultan gravemente el ejercicio de sus derechos 
fundamentales.

Fuente: Europa Press

https://paradigmamedia.org/nueva-manifestacion-intergeneracional-en-defensa-del-sistema-publico-
de-pensiones-en-cordoba-los-pensionistas-y-la-sociedad-no-van-a-conformarse-con-cesiones-puntuales/
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https://cordopolis.es/2018/10/12/apdha-pide-que-se-abra-el-centro-previsto-para-menores-
extranjeros-en-puente-genil/ 

O
IM

Fuente: Cordópolis

W
ik

im
e

d
ia

 C
o

m
m

o
n

s
D

ia
ri

o
 d

e
 C

ó
rd

o
b

a

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/pobreza-hace-cronica-cordoba_1257505.html


