Fue en 1995, cinco años después de que la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía comenzara su andadura gracias
al impulso del inolvidable Diamantino García, cuando un grupo
de personas cordobesas con un amplio recorrido de militancia
social decidieron constituir la delegación en Córdoba de la
APDHA.
En este 25 aniversario queremos renovar el compromiso de la
APDHA con la lucha que hemos llevado a cabo en este cuarto de
siglo por una vigencia real y efectiva de los derechos
fundamentales en Córdoba, dentro de la modestia y con la
humildad que impone lo limitado de nuestros recursos.
Aspiramos a seguir siendo una herramienta útil especialmente
para los/as ciudadanos/as de la provincia que se encuentran en
situación de pobreza y exclusión, pero también a la sociedad
cordobesa en general en su aspiración de ser plenamente
democrática, justa y solidaria.

¿SABES QUE EN TU
CIUDAD EXISTEN
ESTAS
REALIDADES?

Fuente: APDHA

MOVILÍZATE TODOS
LOS DÍAS DEL
CALENDARIO
CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN
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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APDHA: 25 AÑOS LUCHANDO CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN EN CÓRDOBA

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECONOCE LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN DE LAS
PERSONAS PRESAS POR UN CASO DE CÓRDOBA

El Centro Penitenciario de Córdoba denegó la solicitud de
entrevista a un preso alegando que no existía motivación que
justiﬁcara la necesidad de dicha comunicación, ni existían garantías
suﬁcientes que aseguraran el mantenimiento de la seguridad y
buen orden del establecimiento. Sin embargo, el periodista realizó
una primera entrevista al preso accediendo al centro penitenciario
como una visita regular; una vez publicada la entrevista, el preso
fue sancionado con la privación durante un mes de paseos y actos
recreativos comunes. Esto dejó en evidencia a la cárcel cordobesa
ya que se demostró que las personas presas no tenían derecho a
informar ni los profesionales de la comunicación a recabar de ellos
información por el hecho de estar recluidos a pesar de que esta
privación no esté recogida en la Constitución Española.
Finalmente, el Alto Tribunal recuerda que “el control previo de
contenidos no está amparado constitucionalmente” y que el
acuerdo del Centro Penitenciario de Córdoba queda nulo por
vulnerar sus derechos a “expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción y a comunicar libremente
información veraz por cualquier medio de difusión”.
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AISLADOS EN EL FUTURO INCIERTO DE PALMERAS,
MORERAS Y EL DISTRITO SUR DE CÓRDOBA
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SIETE ORGANIZACIONES CORDOBESAS PIDEN QUE
SE GARANTICE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE
MENORES DE ZONAS EMPOBRECIDAS

¿SABES QUE EN TU
CIUDAD EXISTEN
ESTAS REALIDADES?
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.

Los vecinos de los barrios más pobres de Córdoba siguen el conﬁnamiento y temen las consecuencias económicas. Dos de las
vecinas entrevistadas del barrio el Guadalquivir aﬁrman: «Ahora
estamos todos igual, los del Centro y los de los barrios. Esto es
como la muerte. El coronavirus nos ha vuelto iguales», «Iguales no,
niña, que los que viven por Colón te digo yo que no tienen en el
banco lo mismo que tú y que yo». El conﬁnamiento es una orden sin
distinciones, pero la herida que deja en los hogares con los recursos económicos contados es más profunda.

La pandemia agrava más si cabe la situación de quienes viven en los
barrios más desfavorecidos o en las chabolas de la periferia. La
precipitada decisión de trasladar las clases del aula a internet de un
día para otro se ha tomado sin tener en cuenta la escasez de recursos de algunas familias. La mayoría de los niños que viven en estas
zonas no disponen de acceso a internet, dispositivos móviles y/o
conocimientos de los mismos. Además sus progenitores tampoco
cuentan con la formación suﬁciente para apoyarles en el proceso
educativo.

El Consejo del Movimiento Ciudadano va a demandar a la Junta de
Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que elabore planes
especíﬁcos para reducir el perjuicio de la crisis del coronavirus en
las zonas más pobres de la ciudad, planes que ya eran necesarios
antes, ya que estos barrios llevan años arrastrando problemas
serios de exclusión social.

Las entidades informan de que un alto porcentaje de la población
escolar de Córdoba “está siendo condenado a la cadena perpetua
de la exclusión y a una vida en precariedad”, dado que no tienen
acceso a seguir el curso de manera digital. La falta de soluciones
por parte de las autoridades hace que cada día aumenten la brecha
y las oportunidades entre unos alumnos y otros.

Fuente/imagen: ABC Córdoba

Fuente/imagen: Cordópolis

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.
APDHA
C/ Músico Francisco de Salinas, local 10
CP 14011 Tl: 957 404373
cordoba@apdha.org
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APDHA RECLAMA UNA “DESESCALADA DE LA
POBREZA” TRAS EL INFORME DEL INE QUE REVELA
LAS “CIFRAS DEMOLEDORAS” DE CÓRDOBA

APDHA Y ARIADNA DENUNCIAN LA PRECARIEDAD
DEL SISTEMA DE ATENCIÓN SOCIAL
A LA CIUDADANÍA

JUL20
LA COVID-19 AMENAZA CON CONDENAR A LA
POBREZA SEVERA A 1 DE CADA 5 NIÑOS
Foto: Cordópolis.es

La edición 2020 del informe de Indicadores Urbanos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), señala que Córdoba es la tercera
ciudad española con mayor desempleo, con un 26,7%; que cuatro
municipios se encuentran entre los 40 del Estado español con
menor renta anual por habitante y que cuatro barrios de la ciudad
de Córdoba se sitúan entre los 15 con menos renta media anual por
habitante.
La APDHA ha reclamado políticas socioeconómicas decididas y
presupuestariamente dotadas que aborden esta “intolerable
situación” y critica que, el hecho de que “Córdoba salga siempre
malparada en todos los estudios sobre pobreza y exclusión social”,
es “consecuencia de décadas en las que su erradicación no ha sido
una verdadera prioridad política”. Además, lamentan que desde la
asociación se han planteado alternativas serias y trabajadas para
mejorar esta situación que no han tenido una acogida positiva
entre las instituciones cordobesas. Recientemente han apoyado la
reivindicación de una renta municipal para Córdoba y esperan que
“no termine de nuevo en el cajón de las bonitas intenciones que
nunca se llevan a la práctica”.

Los Servicios Sociales básicos sólo han ofrecido durante el estado
de alarma una atención telefónica deﬁcitaria que no ha sido
capaz de cubrir las necesidades urgentes de las personas, incapacitando además realizar un diagnóstico de la situación vivida.
Estamos siendo testigos de un agravamiento de la ya precaria
situación que están viviendo muchas familias en nuestra ciudad.
Estas personas no han podido acceder, de manera presencial, a
los recursos sociales. A esto se le añade la gran brecha digital que
presentan, lo que les imposibilita acceder a muchos recursos que
podrían mejorar su situación, ya que no pueden obtener los
documentos necesarios para su tramitación.

APDHA CÓRDOBA ANALIZA EN UNAS
JORNADAS EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

En estas jornadas se desarrollaron temas como cómo luchar contra los
rumores o las noticias falsas, la convergencia de las luchas feministas y
antirracistas o el tratamiento que se hace de las personas racializadas
en los medios de comunicación. En el encuentro participaron expertos
que reﬂexionaron sobre el impacto del racismo y la xenofobia en los
derechos humanos desde diferentes perspectivas.
Desde la delegación de Córdoba de APDHA se dio a conocer la
herramienta “www.mideturacismo.org” que tiene como objetivo inicial
el autoconocimiento de las actitudes hacia las personas migrantes de
la ciudadanía cordobesa, en las que se pueden esconder prejuicios de
los que en muchas ocasiones no somos conscientes; y como objetivo
ﬁnal, colaborar en la erradicación de esas actitudes. La lucha contra el
racismo y la xenofobia es una de las líneas de trabajo estructurales de
la APDHA. La delegación publicó un informe acerca de las actitudes
discriminatorias de los jóvenes que demostraba que existe mucho
racismo y xenofobia entre los jóvenes cordobeses. Desde APDHA se
hace un llamamiento a la población para que participe en todas las
propuestas sociales impulsadas para sensibilizar contra la lacra del
racismo y la xenofobia en nuestra sociedad.
Fuente: APDHA

UNA NIÑA MIGRANTE DE 6 AÑOS HA ESTADO
SEPARADA DE SU FAMILIA DURANTE MÁS DE UN
AÑO POR LA BUROCRACIA Y LOS PREJUICIOS
INSTITUCIONALIZADOS

La organización Save the Children ha presentado el informe
Infancia en reconstrucción donde alerta de que «si no se actúa
cuanto antes, la pobreza infantil severa en Andalucía afectará a
uno de cada cinco niños a ﬁnales de este año». Solo en la capital
cordobesa, la pobreza severa podría afectar en ese caso a 13.000
niños. Se destaca además que este riesgo es mayor en los hogares
de familias monoparentales con hijos.

Una niña migrante de 6 años que llegó a costas españolas acompañada
por un familiar no directo, ha estado durante más de un año separada
de su progenitor, quien reconoció ser su padre biológico y tener la
voluntad y la capacidad para hacerse cargo de ella. Desde la Fiscalía de
Menores de Córdoba se ordenó una prueba de paternidad cuyos
resultados se han demorado más de un año.

Desde la Asociación de Familiares y Amigos de Drogodependientes y la Asociación de Pro Derechos Humanos han hecho una
denuncia sobre esta situación.

La entidad reclama a la consejera de Igualdad y al consejero de
Educación que se modiﬁque la Renta Mínima de Inserción Social,
convirtiéndola en una prestación especíﬁca para familias con
menores a cargo diseñando un ingreso anual, ofreciendo una
prestación por hijo a cargo. Por otro lado, asociaciones que
trabajan con la infancia en los barrios desfavorecidos, como
Adsam, destacan la necesidad de mantener el programa de
garantía alimentaria durante el verano.

APDHA denuncia tanto la lentitud en los procesos burocráticos como
la existencia de muchos casos como este. Es inadmisible que los
menores tengan que quedar desamparados e ingresar en centros de
acogida por dilataciones burocráticas, ya que esto puede suponer un
grave perjuicio a la menor, por el riesgo de desapego hacia su familia
biológica. APDHA reitera su denuncia ante “prejuicios
institucionalizados y trabas burocráticas” que han tenido separada de
su entorno familiar a una niña de muy corta edad durante más de un
año.

Fuente: APDHA

Fuente/imagen: diariocordoba.com

Fuente: APDHA

Además, la descoordinación que existe entre los organismos
públicos acentúa la ineﬁcacia de las políticas sociales.

Fuente/imagen: El día de Córdoba
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ALERTAN DE LA SUBIDA DE ABUSOS A
MENORES EN EL CONFINAMIENTO

NOV20

LA REVISTA DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA PUBLICA
UN ESTUDIO SOBRE LA DISCRIMINACIÓN GITANA
EN EL DERECHO PENAL

En el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA),
destacan que el estado de alarma y el conﬁnamiento han supuesto
un incremento de la comisión de algunos delitos que suelen darse
en los ámbitos privados. En concreto, ha aumentado en gran
medida la cifra de niños víctimas de delitos en sus hogares, sobre
todo delitos contra la libertad sexual. Del mismo modo, se han
dado más casos de violencia de género y el 85% de las personas
asistidas han sido mujeres.

Es la primera vez que la revista de Abogacía Española publica un
estudio contra la discriminación gitana. El abogado cordobés
Marcos Santiago Cortés analiza en este estudio la situación de la
población gitana ante la justicia desde su experiencia. Santiago
aﬁrma que resulta alarmante que a pesar de que la población
gitana en España es una minoría, ocupan entre un 15 % y 30 % de la
población en las cárceles.

La coordinadora y psicóloga del SAVA, Candela Castillo, destaca
que la asistencia psicológica, tan necesaria para tratar estos casos,
o los temas legales han pasado a un segundo plano a raíz de la
pandemia, ya que la actuación y demanda se han centrado en
cubrir las necesidades básicas. Aﬁrma que «es muy difícil atender
psicológicamente a alguien que tiene hambre».

El abogado argumenta que "quizá el pensamiento viejo que tienen
los operadores jurídicos sobre el pueblo gitano, aún se nutre de los
prejuicios y tópicos que pudieran inﬂuir en la forma de instruir y
enjuiciar los delitos". No obstante, el autor concluye el estudio con
optimismo ya que gracias al sobreesfuerzo de los gitanos juristas
por cambiar esa mala imagen los profesionales del derecho están
cambiando su perspectiva.

Fuente/imagen: diariocordoba.com

Fuente/imagen: diariocordoba.com

DIC20

APARECEN EN CÓRDOBA PINTADAS RACISTAS Y
XENÓFOBAS. ¿CÓMO REACCIONAN LOS VECINOS?

Cruz Roja publicó el viernes 18 de diciembre, Día Internacional para
la Migración, un vídeo de la campaña Contra el racismo
#telodigobonito, donde se muestran las reacciones de los vecinos
cordobeses respecto a las pintadas xenófobas y racistas con la
intención de provocar para después concienciar.
“Contra la invasión inmigrantes expulsión” fue el mensaje que un
graﬁtero pintó en un muro de la ciudad. Los vecinos no tardaron en
reaccionar, algunos llamaron a la policía y otros tacharon el
mensaje antes de que lo hicieran los encargados de la propia
campaña.
Cordopolis no tardó en descubrir que esto formaba parte de una
campaña contra el racismo y la xenofobia y que las reacciones
quedarían plasmadas en el vídeo.
Fuente/imagen: Cordópolis

