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Luchamos por el
cumplimiento
de los Derechos
Humanos

Dar a conocer y difundir tales propósitos,
mediante actividades de información y formación a
toda la sociedad a desarrollar a través de cualquier
medio de difusión pública (conferencias,
publicaciones, seminarios, exposiciones, medios
de comunicación, manifestaciones públicas, etc...)

Intervenir en la consecución de los mismos
utilizando las acciones y procedimientos legales o
emprendiendo las actuaciones sociales que hubiera
lugar para el desarrollo, protección y
restablecimiento de los Derechos Humanos. Entre
estas actividades quedarán expresamente
comprendidas todas aquellas que tengan como
destinatarios a los colectivos sociales más
desfavorecidos.

APDHA
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
es una asociación de carácter privado, sin ánimo de
lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, proclamada
por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de aﬁliación
de la APDHA y su área directa de actuación sea el
territorio andaluz, su actividad puede alcanzar
ámbito universal porque los Derechos Humanos son
patrimonio de toda la Humanidad.

Participar en actuaciones de solidaridad
internacional y de defensa de los derechos humanos
cuando éstos se encuentren especialmente
amenazados, por sí misma o en unión de otras
asociaciones u organizaciones no gubernamentales.

Fines de la APDHA

Pilares Fundamentales

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
-APDHA- tiene los siguientes ﬁnes:

Desde su fundación la APDHA se ha situado en la
defensa de los Derechos Humanos desde la opción
de los más excluidos. Su elección no es realizar un
trabajo de gabinete alejado, desde la distancia.
Todo lo contrario, trata de mezclarse con la realidad.

Defender, apoyar, proclamar, difundir y desarrollar
por todos los medios los derechos y libertades
fundamentales proclamados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Constitución
Española y en nuestro Estatuto de Autonomía y los
reconocidos en otras Resoluciones y Tratados que
dentro de este espíritu y en cualquier ámbito
amplíen y deﬁendan los Derechos Humanos.

La APDHA tiene cuatro pilares fundamentales:

1.Sensibilización

de la población: Una
sociedad insensible es una sociedad perdida, una
sociedad sin conciencia crítica, sin capacidad de
respuesta, de participación, es una sociedad
fácilmente manipulable, en la que los derechos se
pierden con facilidad. Es por ello que el informar y
formar a los ciudadanos en los valores que deﬁende
la Declaración Universal es nuestro intento de
colaborar en la construcción de una sociedad más
justa y solidaria.

Favorecer la vida democrática y ciudadana en el
respeto concreto de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Alentar

las actitudes en favor de la paz, la
solidaridad y cooperación entre los hombres,
mujeres, niños y niñas y entre los pueblos del
mundo, sin hacer ninguna discriminación por
motivos de ideas, sexo, nacionalidad o religión.
Luchar contra toda forma de discriminación,
exclusión, marginación e intolerancia.

2.Denuncia social. Después de hacer un
estudio de la realidad social que envuelve a los
diferentes colectivos con los que se trabaja, se opta
por la denuncia social, es decir, enseñarle a la
7

sociedad cuáles son los derechos humanos que se
violan continuamente y buscar responsabilidades.

3.Elaboración de alternativas. Se elaboran
propuestas de trabajo destinadas a mejorar las
situaciones en las que se vulneran los DD.HH.

4.Apoyo y Solidaridad con los sectores que
padecen las violaciones de DD.HH. y, según el caso,
actuación con programas especíﬁcos.

Organigrama
 Asamblea General. La Asamblea General es el
órgano supremo de la Asociación.
 Junta Directiva. Su función es la de cumplir los
acuerdos de la Asamblea General y la de programar,
dirigir y coordinar las actividades sociales, llevar la
gestión administrativa y económica de la Asociación
así como someter a la aprobación de la Asamblea el
presupuesto anual de ingresos y gastos junto con el
estado de cuentas del año anterior.
 Secretaría Permanente. Su función consiste en
aplicar los acuerdos de la Junta Directiva, así como
adoptar decisiones entre dos reuniones de la Junta
Directiva, que posteriormente tendrán que ser
conocidas y en su caso ratiﬁcadas por ésta.
Asimismo coordina las actividades de la Asociación.

Áreas de trabajo
Las áreas de trabajo de la APDHA son las siguientes:
 Cárceles
 Educación
 Inmigración
 Marginación
 Prostitución
 Solidaridad Internacional
 Sensibilización y denuncia (transversal)
En cada delegación se trabajan estas áreas a nivel
provincial, coordinados siempre a nivel andaluz a
través de las reuniones de áreas para realizar
campañas informativas y de denuncia,
investigaciones...
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Nadie puede ser
sometido a
maltrato o
torturas

 Acompañamiento a familiares y amigos/as de
personas presas en Córdoba y Sevilla. En Sevilla
además se celebraron reuniones de la Asamblea de
familiares y amigos de personas presas, constituida
por un grupo de personas sensibilizadas con la
realidad social de las prisiones. Es un lugar de
encuentro, formación y autoayuda para aquellas
personas que de forma directa o indirecta padecen
los problemas de tener un familiar en prisión. En
este espacio abordamos diferentes ámbitos:

Áreas de trabajo

•Formación / información: Para ello
realizamos talleres sobre temas que los propios
familiares solicitan (Ej: sanidad y enfermos mentales
en prisión, autoestima…)

Adaptación del Art. 5 de la DUDH

•Encuentro: este punto es fundamental, ya
que los familiares de personas presas se encuentran
bastante olvidadas por la sociedad. Necesitan un
lugar de encuentro donde poder compartir e
intercambiar experiencias, para no verse solos ante
esta circunstancia tan complicada y poder afrontar
mejor la realidad que están viviendo.

Cárceles
Principales líneas de trabajo del área
durante 2011

•Denuncia social: se denunciaron las
carencias del sistema penitenciario y se propusieron
medidas de actuación.

 Seguimiento, denuncia y sensibilización sobre la
situación de los DDHH en las cárceles. Se dictaron
conferencias y organizaron mesas redondas y
charlas, tanto en IES como en universidades o en
aquellos sitios donde se demandó (sede de ONGs,
centros cívicos...)

Documentos e informes
 Documento-Respuesta de la APDHA a las
cuestiones planteadas desde la Asociación Europea
de Derechos Humanos (AEDH) sobre el Libro Verde,
relativo a la aplicación de la legislación de justicia
de la Unión Europea en el ámbito de la detención.

 Trabajo de denuncia, incidencia política y
sensibilización respecto a los malos tratos y torturas
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
 Prestaciones y derecho laboral en prisión.

 Informe sobre la Tortura en el Estado Español en
2010. Coordinadora para la Prevención y Denuncia
de la Tortura. Junio de 2011.

 Asesoría jurídica para personas presas y sus
familias en Córdoba, Granada y Sevilla.
Generalmente el asesoramiento se hace en torno a
dos vías de actuación:
•Jurídico-penitenciario: se da a conocer a la
persona presa los derechos y deberes que tiene.
Además se le aconseja en cuanto a cuestiones
judiciales pendientes.
•Social y laboral: asesoramiento de los
recursos sociales-laborales existentes a los que
puede acceder, y cómo es el mejor modo de
hacerlo. Para ello utilizamos la derivación a los
servicios ya existentes, tanto dependientes de
organismos públicos como de entidades privadas.
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Desarrollar la
personalidad
humana y fortalecer
el respeto a los
derechos humanos

En Andalucía, la Coordinadora para la Prevención y
Denuncia de la Tortura está formada por: Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía, Federación
Enlace y Grupo 17 de Marzo (Sociedad Andaluza de
Juristas para la defensa de los DDHH individuales y
Colectivos)
Por séptimo año consecutivo, la Coordinadora para
la Prevención de la Tortura presenta su informe
sobre la situación de la tortura en el Estado español.

Adaptación del Art. 26 de la DUDH

Versión digital

Educación

 Campaña de transportes para
familiares y amigos/as de
personaspresas.
Se
interpusieron
quejas
al
Defensor del Pueblo Andaluz
por el problema del trasporte a
las prisiones en varias
provincias, por la escasez o
inexistencia de medios de
transporte público entre la ciudad y los centros
penitenciarios.
Concretamente
nuestras
denuncias han sido en las provincias de Córdoba y
Granada.

Principales líneas de trabajo del área
durante 2011
Durante el año 2011 trabajamos y nos reunimos
tanto los grupos de coordinación del Área de
Educación de las diferentes delegaciones, como
personas que a nivel individual colaboran en el área.
Las delegaciones que tienen grupo de Educación
son Bahía de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jerez
de la Frontera, Sevilla y Sierra Sur de Sevilla.

•Alegaciones presentadas a la respuesta de
la empresa municipal del Ayuntamiento de Córdoba
AUCORSA. Febrero 2011.

Actividades realizadas
Las actividades que llevamos a cabo durante el año
2011 fueron:

•Queja presentada al Defensor del Pueblo
Andaluz sobre los problemas de transporte a la
prisión de Albolote. Enero 2011.

 Actualización de recursos educativos existentes
propios de la Asociación y subida a nuestra web.

•Respuesta del DPA a la queja presentada
sobre el transporte al Centro penitenciario de
Albolote. Septiembre.

 Recopilación de otros materiales educativos de
diversas organizaciones e instituciones que
consideramos de interés para educar en derechos
humanos.

Más información

 Elaboración y posterior envío a todos los CEIP –
Centros de Educación Infantil y Primaria- e IES
–Institutos de Educación Secundaria- de Andalucía
de unas propuestas didácticas y sugerencias de
actividades con motivo de la conmemoración del
Día Universal de los Derechos Humanos el 10 de
diciembre.
 Campaña de sensibilización con el objetivo de
desmontar tópicos y prejuicios racistas acerca de las
personas inmigrantes. Se realizaron actuaciones en
este sentido en varias delegaciones.
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Derecho a
elegir el país
donde se quiere
vivir

 Programa de intervención en los centros
educativos de nuestra comunidad, dirigiéndonos al
profesorado de los centros educativos a ﬁn de
ofrecerles nuestros materiales para que los utilicen
en las aulas, o también de ofrecerles la posibilidad
de organización de talleres o cursos de educación
en derechos humanos en sus centros. Estas
actividades se llevaron a cabo en diferentes centros
educativos de las provincias de Cádiz, Córdoba,
Málaga y Sevilla: Talleres de educación intercultural
y sensibilización contra el racismo, Talleres de
Educación para la Paz y la No Violencia, Talleres de
sensibilización y educación en los Derechos
Humanos, Talleres frente a la exclusión social,
Talleres de Cocinas del mundo.

Adaptación del Art. 13 de la DUDH

Inmigración
Principales líneas de trabajo del área
durante 2011

Más información

 Seguimiento, solidaridad y denuncia de la
situación de los Derechos Humanos en las fronteras.
Trabajamos de forma individual como APDHA y
también en red a través de la Red europea
Migreurop.
 Trabajo de denuncia, incidencia política y
sensibilización respecto a la “violencia institucional”
contra las personas inmigrantes. En el año 2010 se
constituyó en Sevilla la Plataforma Contra la
Violencia Institucional hacia las personas
Inmigrantes, ante la necesidad de denunciar la
creciente violencia que ejercida contra la población
inmigrante por parte de las Instituciones; durante
todo el año 2011 siguió siendo muy activa en el
trabajo de defensa de los DDHH de las personas
extranjeras.
 Acompañamiento y denuncia de la situación de
las personas extranjeras. Concretamente en la
Delegación de Cádiz, se acompañó y atendió a la
población inmigrante, en la Delegación de Huelva se
acompañó y se denunció la situación de las
personas que viven en asentamientos y en la
delegación de Granada se trabajó especialmente
sobre la situación de personas rumanas-gitanas.
 Reivindicación de los derechos políticos de los
extranjeros a través de la Plataforma Todos iguales,
todos ciudadanos, que se constituyó en el año 2010
y culminó su trabajo con las elecciones municipales
de mayo de 2011.
 Trabajo de denuncia, incidencia política y
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 Informe “CIE derechos vulnerados”. En
colaboración con los colectivos miembros de
Migreurop España (diciembre 2011).

sensibilización respecto a la situación de los CIEs,
especialmente a través de la Red Europea
Migreurop y la Plataforma estatal Que el Derecho
no se detenga en las puertas de los CIEs. En esta
línea se ha hecho un trabajo in situ muy importante
en los CIE de Málaga y Algeciras.

Bajo el nombre de
Centros de Internamiento
de Extranjeros se esconde
una realidad carcelaria
difícil de ocultar. Las
organizaciones sociales
que componen la red
Migreurop cuentan con
centenares
de
testimonios de personas
retenidas
en
estos
centros, que cuentan la
cara más dura e inverosímil de la inmigración en
España. Verdaderas cárceles encubiertas, prisiones
camuﬂadas sin garantías penitenciarias para
personas que no han cometido ningún delito. Un
agujero negro, desconocido para gran parte de la
ciudadanía, por el que durante el año 2010 pasaron
un total de 26.032 personas, según el informe de la
Fiscalía.
El Estado español cuenta con un total de nueve
centros de internamiento de extranjeros (CIE):
Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras, Tarifa,
Málaga, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.

 Seguimiento y denuncia del incremento de las
actitudes xenófobas y racistas en los ámbitos
político, mediático y social.

Documentos e informes
 Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur
2010-2011 (Mayo 2011).
En el Frontera Sur 2010-2011
realizamos un análisis de
gestión de ﬂujos migratorios y
“desnudamos” la Europa
Fortaleza describiendo las
políticas de un continente que
pretende
defender
sus
fronteras a cualquier precio
basándose en externalización,
cooperaciones condicionadas
e injerencias en las políticas de países terceros.
Además, profundizamos en la poderosa Agencia
Frontex, encargada de vigilar las zonas fronterizas
europeas y de llevar a cabo expulsiones colectivas
de inmigrantes.

Versión digital

Actividades realizadas

Versión digital

 Campaña “Aquí vivo.
Aquí voto. Por una
ciudadanía plena”.
En el año 2011 pusimos
en marcha una nueva
edición de la campaña
“Aquí vivo, aquí voto. Por
una ciudadanía plena”
(como continuación a la
desarrollada en los años
2006-2007) que reclamaba que los residentes
extranjeros no comunitarios en España, puedan
votar y presentarse como candidatos/as en las
elecciones que se celebran en el país donde viven,
ya que consideramos que posibilitar el ejercicio de
los derechos políticos a estos/as ciudadanos/as es
un elemento clave para la aspiración a la ciudadanía
plena, es una exigencia democrática y de justicia
social. La campaña incluía acciones de
sensibilización, de incidencia política y de

 Guía para personas sin papeles en castellano,
inglés y francés (marzo 2011).
En marzo de 2011 se publicó
una guía para personas sin
papeles que viven en España,
en tres idiomas: español,
inglés y francés. Han sido
muchas las guías que se han
publicado para personas que
viven en España y no tienen
papeles. Desde la Asociación
Pro Derechos de Andalucía
(APDHA) consideramos que era necesaria una nueva
versión, adaptada a las modiﬁcaciones de la nueva
ley de Extranjería. En julio de 2011 se revisó y
actualizó la versión digital de la guía.
Versión digital
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implicación del resto de la sociedad civil en la
misma. Más información

una serie de encuestas a personas y/o colectivos de
inmigrantes para conocer y poder valorar el grado
de violencia que sufren por parte de las
Instituciones (número de redadas, controles…)
-Granada: Asesoramiento social. También se
realizaron talleres informativos sobre los derechos
de las personas indocumentadas

 Campaña “Que el derecho no se detenga a la
puerta de los CIE”.
La campaña consistió en una recogida de ﬁrmas a
partir del Maniﬁesto
elaborado por diferentes
organizaciones sociales.
Se pedía el cierre de los
Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE),
espacios contrarios a los instrumentos
internacionales de derechos humanos ﬁrmados y
ratiﬁcados por España. También se mostraba
nuestra preocupación por el oscurantismo con que
el Gobierno español está elaborando el Reglamento
que regulará el funcionamiento de estos Centros.

 Convivencia intercultural. Programa de
sensibilización “Cocinas del mundo”. En cada taller
una persona extranjera se encargó de preparar un
plato (con la participación de las demás
participantes) y de presentar su país, su cultura y
sus vivencias personales. Seguidamente, se
estableció un coloquio entre las presentes y se
degustó la receta elaborada, acompañada de
música y artesanía del país representado. Se
impartieron en total 13 talleres.

Más información

 Programa “Vivir en paz. Convivir sin racismo”, que
fundamentalmente se desarrolla en los Institutos de
Educación Secundaria de Andalucía. Desarrollamos
actuaciones encaminadas a concienciar a la
población contra el racismo y la discriminación. En
2011 se impartiron talleres en centros educativos,
colegios, universidades y centros de adultos en las
provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, en
total fueron 108 talleres.

Principales actividades
 Red de atención al inmigrante
Los objetivos de esta Red de atención han sido
facilitar la integración, poner en contacto al
inmigrante con la población nacional, facilitar las
gestiones relacionadas con alguna problemática
concreta (como documentación, sanidad, vivienda,
trabajo, formación, etc...).

Exposición “El sonido del sueño. Viajes en espiral”.

•Huelva: asesoramiento a personas
inmigrantes, acompañamiento, derivación.
•Bahía de Cádiz: primera acogida,
asesoramiento jurídico y social. La actividad se
desarrolló en Puerto Real, San
Fernando, Puerto de Santa
María, Chiclana y Cádiz capital.
En el periodo de mayo a
septiembre se ofrecieron
talleres informativos sobre la
nueva normativa de extranjería.
Además, con motivo del Día del
Migrante (18 de diciembre) se
realizó un Torneo Intercultural de Fútbol Sala en el
polideportivo de Puerto Real. Tras el Torneo se
desarrolló una pequeña manifestación a la que
acudieron un buen número de personas.

En el año 2009 se elaboró esta exposición a partir
de la experiencia de una delegación de miembros
de la APDHA que viajó a Malí, para hacer un
análisis de las consecuencias de las restrictivas
políticas migratorias euro-africanas sobre las
personas migrantes. Durante el año 2011 la muestra
se expuso en cinco sitios diferentes:

•Sevilla: Asesoramiento laboral y jurídico
para personas inmigrantes. En junio se realizaron
13

Toda persona
tiene derecho a
vivir
dignamente

•IES Cartuja (Granada) en el marco de las III
Jornadas culturales-DDHH. 22-25, febrero de 2011.
•Casa de la Cultura de Alameda (Sevilla).
Organizado por el Colectivo por la paz y la
Solidaridad de Alameda, dentro de la actividad
Verano cultural. 20-22 de julio 2011.
•Sede de la APDHA del Campo de Gibraltar
de la (Algeciras). 12 de octubre a 11 de noviembre
de 2011.

Adaptación del Art. 25 de la DUDH

•Casa de la Cultura del Ayto de Herrera
(Sevilla). 30 de octubre al 15 de noviembre de 2010.
I.E.S. Herrera (Herrera, Sevilla). 14 de noviembre al
20 de diciembre de 2011

Marginación
Principales líneas de trabajo del área
durante 2011

 Clases de español. Las clases se desarrollaron en
las delegaciones de Almería (Centro Cívico Cultural
de Cortijos de Marín, Roquetas de mar), San
Fernando, El Puerto de Santa María y Puerto Real.

El área de marginación contó con la participación
activa de las delegaciones de Córdoba, Cádiz,
Granada, Huelva, Jerez y Sevilla. Las líneas de
trabajo se desarrollaron en torno al mundo de la
exclusión y en concreto:
 Erradicación del chabolismo: Seguimiento,
denuncia de la dejación de funciones de las
administraciones públicas competentes y fomento
de la sensibilización social frente a la vulneración de
los derechos humanos con las personas chabolistas.
•Participación de APDHA en la Jornada para
la gestión social para la erradicación de los núcleos
chabolistas en ámbitos urbanos sobre claves de
éxitos. Se tomó contacto con la Directora General
de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Ana
Gómez, a la que se planteó la situación de las
personas chabolistas que residen en Torreblanca.
•Visitas a asentamientos chabolistas: el
Vacíe y los nuevos asentamientos en torno al
Guadalquivir en Sevilla; asentamientos chabolistas
de inmigrantes en Moguer (Huelva).
 Barrios Marginados: Apoyo y denuncia de las
situaciones desfavorables en las que se encuentran
los barrios marginados de Andalucía y lucha para
mejorar su imagen social, como APDHA y/o a través
de plataformas o apoyando a otros colectivos.
•Participación en la Coordinadora de Barrios
en Lucha.
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•Polígono Sur: La APDHA está integrada en
la Coordinadora de Educación del Polígono Sur, ha
participado en el proyecto del centro de encuentro
y acogida del barrio así como muestra su apoyo a la
Plataforma de Parados del Polígono Sur.

Documentos e informes
 Informe Nessun Dorma.
Diciembre 2011. Recuento de
Personas Sin Hogar en la ciudad de
Sevilla 2011.
Voces contra la Exclusión,
Solidarios para el Desarrollo y la
delegación de Sevilla de la
Asociación
Pro
Derechos
Humanos Andalucía realizaron un
recuento de Personas Sin Hogar (PSH) en la ciudad
de Sevilla, para revelar cuántos suman y dónde se
ubican. Con el objetivo de evidenciar que los
aparentes desarreglos que presentan, en muchos
casos, no son sino una adaptación desesperada a las
condiciones que deben soportar.

•Tres Barrios-Amate: apoyo a la plataforma
en su lucha por la puesta en marcha del Plan
Integral y en su reivindicación de más apoyo por
parte de las administraciones públicas.
•Moreras, Palmeras y Guadalquivir en
Córdoba.
 Ley de Inclusión social: Exigimos la puesta en
marcha de la Ley de Inclusión Social a todas las
personas en Andalucía que se encuentren en
situación de exclusión, independientemente de su
nacionalidad, así como las personas que se
encuentran presas.

 Informe sobre los DDHH en
Córdoba. 2011, un nuevo año
de crisis social y económica
que cuestiona la vigencia
efectiva de los Derechos
Humanos. El informe analiza,
por áreas, la situación de los
Derechos Humanos en la
provincia de Córdoba. También ha querido reseñar
y premiar fórmulas alternativas para la resolución
de los conﬂictos, donde los ciudadanos tienen más
que voz y voto, pasando a ocupar el papel
protagonista: la mediación en los centros escolares
de la provincia.

 Personas sin hogar: Apoyo y denuncia de la
situación de exclusión social que sufren las personas
sin hogar en Andalucía.
•La APDHA ha participado en la realización
de recuentos de personas sin hogar en Cádiz, Huelva
y Sevilla.
 Por el derecho al uso de una vivienda digna:
Reivindicación del derecho a una vivienda digna,
disociándolo de la propiedad, como derecho
fundamental que garantice a todas las personas el
disfrute de una vivienda adecuada; así como,
defender la paralización de los desalojos originados
por razones económicas y promover el incremento
del parque público de vivienda.

Actividades del área
Las actividades del área a nivel andaluz se
organizaron alrededor de la Plataforma ciudadana
Alternativas a la crisis.

•18/05/11: Eje de vivienda en la Semana de
lucha social en Sevilla. La Plataforma Alternativas a
la Crisis en la que participaba la APDHA se reunió
con el secretario general de la vivienda Alfonso
Rodríguez Gómez de Calis.

La Plataforma Ciudadana ALTERNATIVAS A LA CRISIS,
impulsada por la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía, la Alianza Andaluza contra la Pobreza,
ATTAC, la Coordinadora Andaluza de ONGD, HOAC,
Iniciativa "Cambio Personal, Justicia Global", la Red
Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social y la Red Andaluza por la Justicia, la Igualdad y
los Derechos Humanos se reunió por primera vez
el 21 de septiembre de 2010, en un encuentro al
que asistieron unas 200 personas de numerosas
organizaciones.

 Sensibilización social: Otro objetivo del área es
fomentar una conciencia social frente a las
situaciones en las que se encuentran las personas
más vulnerables de nuestra sociedad a través de
charlas y campañas.
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Toda persona
tiene derecho
al trabajo y
a su libre
elección

Durante el año 2011 se celebraron actos los días: 2
de febrero, 8 de abril y 15 y 19 de mayo, como
resultado de los cuales el viernes 20 de mayo se
registró una petición en el Parlamento de Andalucía,
solicitando: en primer lugar, que el Parlamento
investigue quiénes son culpables de la crisis y que
paguen por los delitos que han cometido. En
segundo lugar, se solicitó someter a votación una
moratoria para todas las personas desahuciadas de
sus viviendas por culpa de la crisis. La petición se
acompañó con las adhesiones individuales y
colectivas al maniﬁesto de la Plataforma Ciudadana.

Adaptación del Art. 23 de la DUDH

Prostitución

Hasta ﬁnal de año, la Plataforma Ciudadana
contabilizó más de 45 asociaciones y 600 ﬁrmas
individuales. Más información

Principales líneas de trabajo del área
durante 2011
 Mediación y Atención Sanitaria para Personas en
Contextos de Prostitución. Objetivo general de
atender, mediar y acompañar, en materia sanitaria,
a personas en contextos de prostitución. El trabajo
se dirigió especialmente a mujeres inmigradas,
aunque no excluyente para las autóctonas, ni
tampoco para hombres. Dentro de este objetivo se
incluye el logro del desarrollo, por parte de las
personas beneﬁciarias, de sus propias capacidades
(autoestima, autonomía, etc.) en materia sanitaria,
de manera que su calidad de vida se vea
cualitativamente mejorada con la ayuda de nuestra
intervención.
El programa se desarrolló en cinco delegaciones de
nuestra asociación: Almería, Córdoba, Bahía de
Cádiz, Málaga y Granada y en cada una de ellas los
ritmos y formas de desarrollo del programa fueron
diversos.
 Otras actividades que se realizan:
•Servicio móvil de información
asesoramiento dirigido a este colectivo.

y

•Acompañamiento y orientación en las
gestiones administrativas que necesitaran realizar.
•Actividades de sensibilización y denuncia
ante la vulneración de los derechos humanos que
afecta al colectivo de personas que ejercen la
prostitución.
•Talleres teórico prácticos de Educación
16

Sexual y Reproductiva.
•Asimismo nos dirigimos a las personas
usuarias de los servicios, con el ﬁn de orientarlas,
también, en la adquisición de prácticas de
prevención del riesgo.
Las personas atendidas en el programa fueron
1.452, las zonas visitadas fueron la calle,
clubes/bares y pisos. Se realizaron 257
acompañamientos.

Actividades del área

 Manifestación-acto de calle: “La calle para quien
la disfruta y la trabaja”. APDHA-Cádiz. 19 de marzo,
El Puerto de Santa María. Con este acto se pretendió
poner de relieve el rechazo a la Ordenanza Incívica
aprobada por el Ayuntamiento con el objetivo
teórico de fomentar la convivencia.

Durante el año 2011 se desarrollaron diferentes
actividades de formación y actividades de denuncia.
Actividades de formación:
FECHA

LUGAR

23 de febrero

Granada

24 de marzo

Granada

3-10-16-24-30
de noviembre

Granada

ACTIVIDAD
Proyección y
debate-reﬂexión
Seminario: ‘La
acción social en
contextos de
prostitución’
Formación:
Intervención en
Contextos de
prostitución

Formación:
15 de diciembre Chiclana (Cádiz) Trata de seres
humanos

Actividades de denuncia:

Presentación de
alegaciones
a
la
ordenanza
para
la
convivencia
en
el
ayuntamiento del Puerto
de
Santa
María.
Miércoles 16 de marzo.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
presentó en el registro municipal del Ayto. del
Puerto de Santa María del documento con las
alegaciones a la ordenanza para la convivencia de
esta
localidad
por
vulnerar
derechos
fundamentales.
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Todos los seres
humanos deben
comportarse
fraternalmente los
unos con los otros

Ceuta, particularmente la Asociación de Mujeres Al
Mounadila de Tetuán. En el desarrollo del proyecto
se han realizado las siguientes actividades:

Adaptación del Art. 1 de la DUDH

Solidaridad Internacional
Principales líneas de trabajo del área
durante 2011
•Entrevistas directas con
porteadoras en reiteradas ocasiones.

El área de Solidaridad Internacional trabaja en la
denuncia de violaciones de derechos humanos a
nivel internacional y desarrolla su trabajo
organizada en tres grupos:

mujeres

•Trabajo con grupos de mujeres porteadoras
para profundizar de forma colectiva en sus
problemas, necesidades y reivindicaciones.

•Grupo Marruecos. Este grupo desarrolla su
actividad básicamente en la zona norte de
Marruecos, más concretamente en Tánger y Tetuán
y también en la frontera de Ceuta y de Melilla.

•Reuniones con diferentes colectivos de
mujeres de la localidad de Tetuán que nos dieron su
visión sobre la situación de sus convecinas que
ejercen esta actividad laboral.

•Grupo Palestina. Elaboración de campañas
y actividades de denuncia de las vulneraciones de
Derechos Humanos en Palestina.

•Actividades de sensibilización social par dar
a conocer la violación de DDHH que sufren las
mujeres porteadoras.

•Relaciones Internacionales. Participación
activa en diferentes redes y organizaciones
europeas: Migreurop, PICUM, ENAR, ECLN, AEDH.

 Programa de atención a personas subsaharianas
en la zona de Tánger: La Asociación ha desarrollado
una atención jurídica, social y sanitaria a los
inmigrantes subsaharianos en Tánger. También se
realizan diferentes actividades de formación
ofreciendo un lugar de encuentro intercultural.
Durante el año 2011 se atendieron un total de 219
personas. También se realizaron actividades de
formación, con un número total de participantes de
45 personas.

Grupo Marruecos

Proyecto sobre mujeres porteadoras
transfronterizas: Con este proyecto queríamos
acercarnos a la situación y al conocimiento de la
realidad de las mujeres marroquíes porteadoras que
cruzan diariamente la frontera en Ceuta y Melilla.
También detectar cuales podrían ser los sistemas de
apoyo a las mujeres porteadoras para reivindicar y
digniﬁcar su situación, empezando a vehiculizar las
acciones necesarias para que se pueda avanzar en
la puesta en marcha de gestiones políticas-sociales
para la mejora de sus condiciones.

 Programa de colaboración con
la Asociación 100% mamás de
Tánger: Trabajo y colaboración
de la APDHA con la Asociación
100 % Mamás de Tánger, basado
en el acompañamiento y apoyo
a las madres solteras que
emprenden una nueva vida, desde la asunción de

Este proyecto se ha llevado a cabo con otros
colectivos y asociaciones de la zona de Tetuán y
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asociaciones volvimos a recordar a las personas que
perdieron la vida y a reivindicar los derechos de las
personas migrantes en las fronteras. En esta ocasión
se programaron varias actividades los días 29 y 30
de octubre de 2011.

las responsabilidades derivadas de sus nuevas
situaciones de familia. El desarrollo especíﬁco de
este proyecto ha tenido como objetivos:
•Dotación de medios materiales a la
Asociación 100% Mamás, para el apoyo a su labor.

•29 de octubre. Encuentro sobre fronteras
en Larache organizado por los colectivos marroquíes
GADEM, AMDH, Chabacka, Pateras de la Vida; el
Consejo de Subsaharianos en Marruecos; la
organización francesa CIMADE; y la APDHA. El
objetivo era la puesta en común en torno a las
violaciones de los derechos humanos en las
fronteras, con particular prevalencia acerca de la
situación en la frontera de Ceuta.

•La capacitación de una unidad de
intervención social y seguimiento post acogida de
las madres, sus hijos e hijas.
•Consecución de recursos para dotar de un
kit básico de enseres domésticos, que es entregado
a las madres cuando abandonan la casa de acogida.
Se realizó también una actividad importante de
difusión y sensibilización del proyecto, a través de
la Delegación de Cádiz de APDHA, entre la ciudanía
gaditana:

•30 de Octubre Caravana a la valla de Ceuta,
con la asistencia de unas 300 personas.

Grupo Palestina

•Mercadillo Solidario en Barbate.

 Campaña Por la Liberación de
Ameer Makhoul y los presos
palestinos:

•Feria Solidaria de Medina Sidonia.
•Presentación del proyecto 100% Mamás en
Conil de la Frontera, en Puerto Real y en San
Fernando.

Envío de cartas al Primer Ministro
Egipcio y a su embajador en
Madrid con la intención de
conseguir que Ameer Makhoul
formara parte de la segunda tanda de presos
palestinos que serían liberados antes de ﬁnales de
2011.
Paralelamente se iniciaba una campaña sostenida
en el tiempo de denuncia de las condiciones de
detención y encarcelamiento en Israel, consistente
en la elaboración de una pancarta con las
fotografías de distintas personas públicas que
prestaron su imagen para pedir la liberación de
todos los presos palestinos.

 VII Caravana a la valla de Ceuta.

Más información

 Durante el año 2011, a raíz de las revoluciones de
la primavera árabe, fue muy importante el trabajo
que se llevó a cabo en solidaridad con los pueblos
árabes del Mediterráneo y su lucha por la libertad y
la democracia.
 Actividades de sensibilización/formación:

Al cumplirse el 6º aniversario (octubre de 2005) de
los terribles acontecimientos que tuvieron lugar en
las fronteras de Ceuta y Melilla donde murieron al
menos 14 personas, la APDHA, Chabacka y otras

•Día Internacional contra el Genocidio.
Sevilla, enero 2011. Proyección de la película GAZA19

STROPHE con motivo del Día internacional contra el
genocidio, de Samir Abdallah y Khéridine
Mabrouken.

concentración en Sevilla para
denunciar y condenar la
construcción de todos los
MUROS que se levantan en el
mundo para impedir la libre
circulación de las personas. Y
especialmente la construcción
por parte de Israel del
denominado
"Muro
del
Apartheid", en Cisjordania, que se está
construyendo dentro del contexto de la ocupación
ilegal israelí de Palestina.
Concentraciones solidarias con los pueblos árabes

•Documental “Fuego sobre el Mármara”.
•Concentración solidaria con Egipto:
Febrero 2011. Cádiz y Sevilla. Concentración en
apoyo al pueblo Egipcio y a sus aspiraciones
legítimas para poner ﬁn al terror sufrido desde que
llegara al poder el dictador Mubarak, y a dotarse de
instituciones democráticas que garanticen los
Derechos Humanos.

Mayo y Junio 2011. Estreno
del documental "Fuego
sobre el Mármara" de David
Segarra.
Se
estrenó
simultáneamente en varias
capitales españolas y se
proyectó en Sevilla, Cádiz y
Huelva.

•Concentración Solidaria con Libia. 1 de
marzo. Cádiz

•Dialogando con los jóvenes del 20F de
Marruecos. Junio 2011. Varios jóvenes
representantes del movimiento 20F de Marruecos
impartieron unas charlas-debate en Cádiz, Chiclana
y El Puerto de Santa María.

•Manifestación de Denuncia de la
intervención militar en Libia. 31 de marzo. Cádiz
•Concentración Solidaria con los pueblos
árabes. 12 mayo. Cádiz

•Encuentro de análisis y debate sobre la
situación en Siria. Julio 2011. Encuentro de análisis
y debate sobre la situación que se estaba viviendo
en Siria desde la perspectiva de su historia reciente
y los derechos humanos.
•Día Internacional Contra los Muros. 14 de
Noviembre de 2011. Celebración del día
Internacional Contra los Muros, por la libertad de
circulación de las personas. Tuvo lugar una
20

Actividades organizadas por la APDHA, en algunos
casos conjuntamente con otras organizaciones, con
motivo del Día Internacional contra el Racismo, 21
de marzo de 2011:
 Sevilla. Presentación de la Guía para Personas sin
Papeles (marzo de 2011). Sede del Defensor del
Pueblo Andaluz. La APDHA presentó en rueda de
prensa una guía de orientación jurídica básica para
extranjeros sin documentación. La Guía para
personas sin papeles, redactada en castellano ,
francés e inglés, fue elaborada por el área de
Inmigración de la APDHA y editada en colaboración
con el Defensor del Pueblo Andaluz.

Sensibilización y
denuncia

 Córdoba. Presentación Calendario de la
Discriminación 2010 (marzo de 2011). Sede de la
APDHA (c/Músico Francisco de Salinas local 10)
 Cádiz. Rueda de Prensa Día contra el Racismo
(marzo de 2011). Asociación de la Prensa.

Calendario de vulneraciones
de los Derechos Humanos

 Cádiz. Ciclo de documentales por los Derechos
Humanos (marzo de 2011): “Disparar a un elefante”.
Abril de 2011: “100 metros más allá” y "Darfur,
llamado a la conciencia". Café-Cinema de Puerto
Real.
 Granada (marzo de 2011). El Foro por la Defensa
de los Derechos de los Inmigrantes organizó un acto
de sensibilización y denuncia contra el racismo bajo
el lema de “Contra el racismo, implícate” con música
y un mural.
 Huelva. I Encuentro para la convivencia y gestión
de la Diversidad. Organizado por APDHA, Colega,
Cruz Roja, Huelva Acoge, Cepaim, Condenaf,
Universidad Huelva, UGT, Caminar, Accem, Cáritas,
Entrelazando Caminos, Escuela de Trabajo social
(marzo de 2011). Salón de Actos de la Escuela de
Trabajo Social

Calendario-resumen de 2011 que muestra, mes a
mes, un balance de algunas de las vulneraciones de
derechos humanos que tuvieron lugar durante el
año en Andalucía y el trabajo de denuncia y
sensibilización de nuestra asociación con respecto
a esas realidades.

 Jerez ¿Tú votas? Ven a votar y danos tu opinión
(marzo de 2011). Frente al Ayuntamiento, C/
Consistorio 16. La Plataforma “Todos iguales, todos
ciudadanos”, organizó un actividad en la que se
invitó a la ciudadanía a pronunciarse sobre el
derecho al voto de las personas inmigrantes.

Versión digital

Día Internacional contra
el racismo. 21 de marzo

Más información
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Equipo Educativo CEIP Ferroviario. Sábado 10 de
diciembre

Día de los Derechos
Humanos

 Marcha por los Derechos Humanos. Sábado 10
de diciembre de 2011, Bulevar de Gran Capitán.
Marcha en bicicleta por las calles de Córdoba, con
la colaboración de la Plataforma Carril Bici de
Córdoba. Actividad para reivindicar la plena vigencia
de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y hacer visible las vulneraciones que se
están llevando a cabo.

Como todos los años, nuestras delegaciones realizan
alrededor de esta fecha muchas actividades con
objeto de celebrar el Día Internacional de los
Derechos Humanos.

Delegación de Almería:
La Delegación de Almería de APDHA celebró el 63º
aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos con una Fiesta con el grupo de
música Cover Clap. Fecha: viernes 9 de diciembre
de 2011. Lugar: C/ San Leonardo 40, Almería.

Delegación de Granada:
Día Internacional de los Derechos Humanos
Alumbra los Derechos Humanos. Mesa informativa
y actividades en torno al tema de los de los
derechos humanos en la Fuente de las Batallas:
Biblioteca humana, teatro, lectura de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, música… Por
la tarde: concentración silenciosa con velas y lectura
de un maniﬁesto. Proyección de imágenes sobre los
derechos humanos. 10 de Diciembre de 2011.
Fuente de las Batallas (mañana) y Plaza del Carmen
(tarde), Granada

Delegación de Bahía de Cádiz:
 La APDHA y otras organizaciones convocaron una
manifestación ante la crisis y el recorte de Derechos,
en el Día de los Derechos Humanos. Fecha: sábado
10 de diciembre de 2011. Lugar: Salida de la Plaza
de San Antonio, Cádiz

Delegación de Málaga:

 Otros actos para conmemorar el día de los
Derechos Humanos en el Puerto de Santa María.
Viernes 9 de de diciembre de 2011. Proyección de
cortos sobre la temática de los derechos humanos
y lectura de testimonios de personas que han
trabajado por los Derechos Humanos.

 Concentración nocturna con velas frente al CIE de
Málaga, con la colaboración y apoyo de diversos
colectivos de emigrantes. Sábado 10 de diciembre
de 2011, Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE)

Delegación Campo de Gibraltar:

 Charla-coloquio con la intervención de la APDHA
y de diversos colectivos del inmigrantes (Bolivia,
Chile, Marruecos, Senegal). Martes 13 de diciembre
de 2011, Salón de Actos del Museo Municipal.

“Los derechos de las personas... antes que los
mercados”. Sábado 10 de diciembre, Plaza Alta,
Algeciras. Concentración de la APDHA junto a otros
colectivos. Después se inició una marcha para
solicitar el cierre del CIE.

Delegación de Sevilla:
Acto de celebración donde APDHA-Sevilla otorgó el
Premio Derechos Humanos 2011 a la Oﬁcina de
Derechos Sociales (ODS), en reconocimiento por
su lucha decidida y continuada a favor de los
derechos de los colectivos más vulnerables,
especialmente los inmigrantes. Seguidamente, se
presentó la Memoria de actividades de la APDHA
con música en directo y aperitivos y bebidas.
Viernes 16 de diciembre de 2011, sede de la
delegación, C/ Blanco White 5

Delegación de Córdoba:
 Rueda de prensa presentación del Informe
DD.HH. 2011 y entrega de Premios DD.HH. 2011 a
varios Institutos de la ciudad de Córdoba y la
provincia, por su labor integradora: Equipo
Educativo IES Averroes de Córdoba, Equipo
Educativo IES Maimónides de Córdoba, Equipo
Educativo IES Antonio Mª Calero de Pozoblanco,
22

Jornada: "Crisis, Alternativas y Derechos
Humanos". Granada

Delegación Sierra Sur:
Concentración y lectura de los artículos más
importantes de la Declaración Universal, ilustrados
con noticias y datos que muestran el
incumplimiento y las violaciones de los Derechos
Humanos en el mundo actual. Sábado 10 de
diciembre de 2011. Pedrera, Plaza de la Iglesia.

Fecha: Abril de 2011
Lugar: Facultad de Trabajo Social

Seminario: Derechos Humanos y Trabajo
Social. Granada

Jornadas y talleres

Marzo-mayo 2011. Organizado por: Departamento
de Trabajo Social de la Universidad de Granada y
APDHA Granada. Los temas tratados fueron:

Jornada: Aniversario Diamantino García.
Osuna (Sevilla)

•Los Derechos Humanos en un mundo
globalizado y en crisis.
•Excluidos o excluimos.
•Una mirada crítica a la realidad
penitenciaria.
•Juzgando a un racista.
•Trabajo sexual y Derechos Humanos.
•Exclusión y Derechos Humanos.
•Consumo Responsable.

La realidad del mundo actual ofrece múltiples
motivos para el desánimo. Las crisis que padecemos
(económica, ecológica, energética, de valores
humanizantes, etc.) están provocadas por nuestro
sistema de vida y por el capitalismo dominador.
Esta crisis global plantea la
necesidad urgente de cambios
profundos en las estructuras
económicas, ﬁnancieras, políticas,
religiosas y educativas, así como en
nuestros valores y formas de vida.
Cambios que no se producen desde
arriba, sino que son el resultado de
fuertes resistencias cívicas de ciudadanos/as
globales con conciencia y con alternativas locales y
concretas.
Fecha: Febrero 2011
Lugar: Escuela Universitaria de Osuna (Sevilla)

Curso: ‘Pobreza, desarrollo y cooperación’.
Almería

Reuniones informativas: Ley de Extranjería.
Cádiz

Organizado por:
- Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.
- Secretariado de Voluntariado y
Cooperación. Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo
- APDHA Delegación de Almería.
Fecha: marzo y abril de 2011
Lugar: Universidad de Almería

Reuniones informativas sobre las nuevas reformas
de la Ley de Extranjería. En mayo de 2011 en la
Delegación de Puerto de Santa María y en Julio de
2011 en Puerto Real.

Curso:

Derecho

de

extranjería

para

profesionales del sector social. Córdoba
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Los temas tratados en el curso fueron:

Charla-Debate: Trata de Seres Humanos.
Chiclana (Cádiz)

•El Régimen normativo de la Extranjería en España
•El Régimen General
•El Régimen sancionador / Extranjeros ante la
Administración Española

Fecha: diciembre de 2011.
Lugar: Chiclana, sede de la APDHA.

Fecha: Junio de 2011
Lugar: Facultad de CC. de la Educación

Reuniones de Bienvenida del nuevo
voluntariado. Sevilla y Granada.

Jornada de Extranjería: Cambios en la ley.
Almería

En octubre de 2011 se realizó una sesión
informativa para dar a conocer la asociación a
nuevas personas voluntarias interesadas.
Posteriormente se desarrollaron otras sesiones
especializadas por área:

Cambios en la ley, la nueva situación de los
ciudadanos rumanos, hijos de extranjeros y
formas de regularización.

•Formación en Inmigración.
•Formación en Cárceles.
•Formación en Marginación.
•Formación en Prostitución

Fecha: Noviembre de 2011
Lugar: Almería, sede de la APDHA

Descargar

Jornadas de Teatro Social: “Exclusión social
y DDHH”. Córdoba

Fechas: noviembre de 2011
Lugar: Teatro Avanti, Córdoba

Los temas tratados en las jornadas fueron:
•Inmigración
•Movilización de la sociedad civil
•El teatro como herramienta
transformación social

de

Charla - Coloquio: Derechos Humanos en la
Frontera Sur. Huelva
Charla-coloquio sobre sobre los informes Frontera
Sur que anualmente realiza la asociación. Participó
Natalia García Caballos (coordinadora área de
Inmigración de la APDHA).
Fecha: Noviembre 2011
Lugar: Sala Siglo XXI, Museo de Huelva
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Comunicación
Para lograr llegar a la gente, que estén informados y se interesan por aquellas actividades que la APDHA
desarrolla, son fundamentales las herramientas de comunicación propias de la asociación (página Web, boletín
digital InfoApdha) como la comunicación externa realizada a través de medios de comunicación y las redes
sociales. En 2011 hemos impulsado la presencia de la asociación en las redes sociales con la puesta en
funcionamiento de una cuenta en Facebook y otra en Twitter. El balance del año 2011 en cuanto a este ámbito
es el siguiente:

Página Web
Los objetivos fundamentales de la página Web son que la sociedad tenga acceso a información alternativa a
la institucional, dar a conocer la realidad social de Andalucía y de otras partes del mundo y sensibilizar e
informar a la ciudadanía. También, promocionar nuestra asociación y la actividad que desempeña.
En 2011 la web www.apdha.org ha acumulado un total de 57.824 visitas con un volumen de más de 29 GB de
información transferida. El número de páginas consultadas ha ascendido a 258.283.

Período

Visitantes
distintos

Número de visitas

Páginas

Solicitudes

Tráfico

Año 2011

35.363

57.824

258.283

1.105.674

29.50 GB

La actualización de la web se produce casi diariamente (una media de 3 o 4 veces a la semana) con las
actividades, comunicados o informes emitidos tanto a nivel andaluz como por cada una de las delegaciones
de la asociación.
A lo largo de este periodo el usuario ha podido acceder a todos nuestros comunicados y notas de prensa así
como a información de las actividades realizadas en todas las delegaciones.
También se han colgado importantes documentos de trabajo de las diferentes áreas como diversos informes
sobre inmigración, cárceles o marginación. Estos documentos han sido continuamente solicitados tanto por
medios de comunicación como por personas a nivel individual
y colectivo.
Muchas
asociaciones
han recurrido
Estos
documentos
han
sido continuamente
a snuestra web como base documental para sus informaciones como es el caso de “canalsolidario”, “ania”,
Casa África, Colectivo Drari o el boletín de la CAONGD.
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Infoapdha
Nuestra asociación cuenta con un boletín digital (InfoApdha) que llega a 10.909 personas a través de e-mail.
Este boletín tuvo en 2011 una periodicidad semanal y en él se tratan temas de actualidad, se informa sobre
campañas propias o de otros colectivos, se analizan acontecimientos recientes... Este formato electrónico nos
posibilita enviar informaciones sobre nuestro colectivo, comunicados o convocatorias, al igual que difundir
las actividades de otros colectivos y reﬂexiones de especialistas en temas de actualidad relacionados con los
derechos humanos.

Medios de Comunicación
A lo largo de 2011 se han enviado 61 notas de prensa, y se han realizado 20 ruedas de prensa convocadas por
la sede andaluza y las delegaciones.
En medios impresos, tanto en papel como en prensa digital, hemos recogido un total de 478 noticias en las
que se habla de la APDHA y su trabajo.
En medios audiovisuales (radio y televisión), hemos aparecido en 45 noticias, mayoritariamente en
informativos de radio y de televisión de ámbito local y autonómico. Estas noticias han recogido el trabajo de
la APDHA a través de ruedas de prensa y de entrevistas personales con miembros de la asociación.
NOTICIAS RECOGIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE 2011 POR GRUPOS DE TRABAJO.
CÁRCELES: 45

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL: 29

INMIGRACIÓN: 228

PROSTITUCIÓN: 22

MARGINACIÓN: 44

OTROS: 110

Facebook
En agosto de 2010 iniciamos nuestra andadura en Facebook con la intención de llegar a un público más joven
y a sectores que usan las nuevas tecnologías como fuente principal de información. Actualmente contamos
con una página corporativa a nivel andaluz y otras páginas/perﬁles de algunas de nuestras delegaciones: Bahía
de Cádiz, Huelva, Granada, Málaga y Sevilla.
En 2011, la página de la APDHA a nivel andaluz ha conseguido llegar a los 570 seguidores (Personas a las que
les gusta la página), contando con una media de 349 usuarios activos a la semana y de 139 visitas semanales.

Twitter
En septiembre de 2011 abrimos una cuenta en Twitter, con el objetivo de comunicar nuestra actividad a los
seguidores de esta red social, a colectivos y organizaciones sociales y a profesionales de los medios de
comunicación social. En este período publicamos 31 twits y conseguimos aproximadamente unos 90
seguidores.
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