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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía trabaja con el objetivo de lograr
que las personas sean libres e iguales en dignidad y derechos.

Sede Andaluza:
C/ Blanco White 5, acc. A. 41018 Sevilla
Teléfono: +34 954 536 270
andalucia@ apdha.org
www.apdha.org
www.facebook.com/apdha
www.twitter.com/apdha

Quiénes somos
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) 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.
Precisamente pretende reivindicar la plena vigencia de los Derechos Humanos como instrumento de
transformación de conciencias y de la propia sociedad. Y para ello no duda en actuar denunciando sus
incumplimientos con todos los instrumentos a su alcance. Entre sus objetivos también se encuentra
apoyar en la medida de sus posibilidades a las víctimas de las violaciones y sensibilizar sobre sus
principios a toda la sociedad andaluza.

Nuestros Fines
1.- Defender, apoyar y proclamar, difundir y desarrollar por todos los medios los derechos y libertades
fundamentales recogidos 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, así como la
denuncia del incumplimiento de los mismos.
2.- Favorecer la vida democrática y ciudadana en el respeto concreto de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
3.- Alentar las actitudes en favor de la paz, la solidaridad y cooperación entre los hombres, mujeres,
jóvenes, 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.
4.- 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.).
5.- Intervenir en la consecución de los mismos utilizando las acciones y procedimientos legales o
empr endiendo las actuaciones sociales a 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. Del mismo modo se entenderán expresamente compr endidas las acciones para la
defensa de los derechos de la mujer, la actividad de sensibilización en centros escolares o las de
formación y educación en Derechos Humanos, o cualquiera otra que sirva para la defensa y promoción
de estos derechos.
6.- 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.
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Pilares Fundamentales
Desde su fundación la APDHA se ha situado en la defensa de los derechos humanos desde la opción de
los más excluidos. Nuestra elección no es realizar un trabajo de despacho alejado de la realidad, desde
la distancia, sino todo lo contrario, nosotros nos unimos a la realidad de los que sufren vulneraciones de
derechos humanos, a pie de calle desde el trabajo el día a día, en los barrios marginales, en las cárceles,
en cualquier sitio donde se esté sufriendo, desde la cercanía y la confianza con las personas.
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.
2. Denuncia social. Después de hacer un estudio de la realida d social que envuelve a los diferentes
colectivos con los que se trabaja, se opta por la denuncia social, es decir enseñarle a la sociedad cuales
son los derechos humanos que violan continuamente y buscar responsabilidades.
3. Elaboración de alternativas. Elaboramos propuestas de trabajo destinadas a mejorar las situaciones
en las que se vulneran los DDHH.
4. Apoyo y Solidaridad con los sectores que padecen las violaciones de DDHH, a través de su caso, con
programas específicos.

Organización interna
Asamble a 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.
Número total de socios: 918
Áreas de trabajo:
CÁRCELES
EDUCACIÓN
INMIGRACIÓN
MARGINACIÓN
PROSTITUCIÓN
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA (transversal)
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Cárceles
PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DEL ÁREA DURANTE EL AÑO
Seguimiento, denuncia y sensibilización de la situación de los DDHH en las cárceles. Conferencias,
mesas redondas y charlas, tanto en IES como en universidades o en aquellos sitios donde se ha
demandado (sede de O NGs, centros cívicos,...).

Campaña Por

la Reanudación de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.
Desde que en el mes de mayo de 2012 la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía
suspendiera el servicio de asistencia jurídica en los centros penitenciarios, dejando sin asistencia jurídica
a más de 16.0000 personas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) junto con otras
entidades sociales iniciaron la Campaña por la reanudación de los Servicios de Orientación y Asistencia
Jurídica Penitenciaria (SOAJP). Han sido muchas las actividades llevadas a cabo, destacamos:
organización de concentraciones para recogidas de firmas (siendo apoyados por más de 80
organizaciones sociales y de juristas), presentación de quejas al Defensor del Pueblo Andaluz y al
Defensor del Pueblo Español, ejecución de preguntas a la Mesa del Parlamento, concentraciones,
reuniones con los diferentes actores políticos… >Ver aquí

Campaña de transportes para familiares y amigos de personas presas . Se han interpuesto quejas al
Defensor del Pueblo por el problema del trasporte a las prisiones en varias provincias, por l a escasez o
inexistencia de medios de transporte público entre la ciudad y los centros penitenciarios . >Ver aquí

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.
Asesoría jurídica para personas presas y sus familias en Córdoba, Granada y Sevilla. Durante el año
2012 se atendieron a un total de 341 personas. Generalmente el asesoramiento se hace en torno a dos
vías de actuación: Jurídico-penitenciario y Social-laboral.

Acompañamiento a familiares y amigos de personas presas en Córdoba y Sevilla. En Sevilla además
se han celebrado reuni ones de la Asamblea de familiares y amigos de personas presas. 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.

INFORMES Y DOCUMENTOS ELABORADOS
Informe sobre la Tortura en el Estado Español en 2012.
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura. Mayo 2013
Nuevo informe sobre la situación de la tortura en el Estado español. En este
informe se recogen 288 situaciones en que se produjeron agresiones y/o malos
tratos contra 851 personas.
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La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura es una plataforma
integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los
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derechos humanos agrupadas con el obj etivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los
mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español.
En Andalucía está integrada por: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Federación
Enlace, Grupo de juristas 17 de Marzo. >Ver aquí

Informe “Reanudación del SOAJP YA” . Octubre 2012.
>Ver aquí

Propuestas de preguntas parlamentarias al Consejero de Justicia e Interior de
la Junta de Andalucía. Octubre 2012.

Ejercicio de derecho de petición a los Comisarios occidentales y orientales de
Andalucía por la falta de identificación policial el 14 N. Noviembre 2012.

> Más información en la página web de la Asociación, en el apartado del área de cárceles.

ACTIVIDADES/CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA
Transporte público a las prisiones andaluzas
Campaña para reivindicar trasporte público a las prisiones, denunciando el
desmantelamiento de los servicios públicos para los sectores más
desfavorecidos de la población.
Las administraciones construyen centros penitenciarios alejados de los núcleos
urbanos y se excusan en la poca rentabilidad del servicio de transporte para no
ofrecerlo. Las familias con menos recursos económicos no pueden visitar a sus
familiares presos o lo hacen de manera muy esporádica.
> Toda la información de la campaña aquí

Campaña por la reanudación del servicio de asistencia jurídica penitenciaria.
Colectivos de abogados y entidades sociales presentan una campaña de presión
política para exigir la reanudación de la asistencia jurídica gratuita en las
prisiones andaluzas.
El martes 13 de noviembr e, se pr esentó en rueda de prensa la CAMPAÑA
promovida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
Grupo 17 de Marzo Sociedad Andaluza de Juristas, Federación Andaluza Enlace,
Liberación-Federación Provincial de Asociaciones de Drogodependencias de
Sevilla y Letrados del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria
(SOAJP) del Colegio de Abogados de Sevilla, para alertar al Parlamento Andaluz,
a los gobernantes y a la opinión pública sobre la grave situación de las más de 16.200 personas presas
en Andalucía que están sin asistencia letrada para temas penitenciarios desde el mes de mayo, a la vez
que exigir a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que se tomen las medidas
necesarias para respetar y garantizar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario
andaluz. > Toda la información de la campaña aquí
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COMUNICADOS Y MANIFIESTOS
03/12/2012

Grupo 17 de Ma rzo y APDHA denuncian ante la Fiscalía la a ctua ción del Grupo Hércules de la
Comisa ria Centro

29/11/2012

El Tribunal Consti tucional considera adecuado que las personas presas enfermas y sin
recursos pa guen por comer en prisión

17/11/2012

Impunidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del es tado en sus intervenci ones en la
huelga general del 14N en Andalucía

15/11/2012

El Consejero de Jus ti cia afi rma que las personas presas no necesitan abogados

13/11/2012

Colecti vos de abogados y enti dades sociales presentan una campaña de presión pol ítica para
exi gi r la reanuda ción de la asistencia jurídi ca gra tuita en las prisiones a ndaluzas

23/10/2012

Los derechos de las personas presas, rehenes de los i ntereses políti cos del Consejero de
Jus ti cia e Interior

11/10/2012

APDHA considera que la ca dena perpetua revisable es contra ria a la consti tución española y
a tenta contra la di gnidad humana

09/10/2012

10 de octubre, Día de la Salud Mental : APDHA sigue denunciando el total abandono de los
enfermos mentales en prisión

28/09/2012

APDHA pide una inves ti gaci ón sobre la a ctua ción de policías camuflados en la protesta del
25-S

15/09/2012

La APDHA pide una reflexión sobre el al cance que supone i mplanta r la cadena perpetua
revisable

16/08/2012

Más de la mi tad de los casos de fallecimiento dentro de prisión son por enfermedad

14/06/2012

APDHA se reúne con la Consejera de Vi vienda pa ra rei vindica r tra nsporte público y efi ca z a
las prisiones

13/06/2012

Presenta ción de queja de APDHA y de más de mil presos andaluces al Defensor del Pueblo
Andaluz y es tatal tras dos meses pri vados de asistencia letra da

08/06/2012

Nota de prensa de APDHA-Cá diz sobre el falleci miento de un preso en Puerto III

06/06/2012

Fallecimiento de un preso en el centro peni tenciario de Córdoba

01/06/2012

Se duplica n en 2011 las denuncias de tortura y malos tra tos durante las moviliza ciones
sociales

28/05/2012

Traslado Fiscal ía de Menores y Juzgados de Menores

10/05/2012

Organiza ciones sociales, sindi cales y ci udadanas presentan un manifies to por las libertades
políti cas fundamentales

03/05/2012

La Junta de Andalucía deja desde esta semana sin abogados de ofi cio a 16.300 personas
presas

13/04/2012

La APDHA lamenta la propuesta del Ministro de Interior de reforma r el Códi go Penal

02/03/2012

APDHA ini cia una campaña pa ra rei vindica r transporte públi co y efi caz a las prisi ones

15/02/2012

Por la libertad de expresión y contra la Justi fi ca ción y la Prá cti ca de la Tortura

30/01/2012

La APDHA pi de una reflexión sobre el retroceso que supondría la cadena perpetua
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Educación
PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DEL ÁREA DURANTE EL AÑO
Desde la APDHA reivindicamos una educación pública, laica, coeducativa y respetuosa con la diversidad.
Reafirmamos la necesidad de que en nuestra Comunidad Autónoma y en el resto del Estado se trabaje
en esta línea, apostando por una educación verdaderamente de calidad que no excluya a nadie y que
responda a las necesidades educativas independientemente de quien gobierne.
Los objetivos del área son múltiples y abarcan distintos niveles, des de lo puramente personal a lo más
ampliamente social:
1. Educar en Derechos Humanos, frente a la exclusión social
2. Educar en Interculturalidad
3. Educar hacia un consumo responsable
4. Crear conciencia global hacia el respeto de los derechos de las personas y del medio ambiente.
Proponemos y desarrollamos unidades didácticas que abordan los derechos humanos, el medio
ambiente, la interculturalidad, la cultura por la paz...
Durante el año 2012 hemos trabajado y nos hemos reunido 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: pertenecientes a las delegaciones de Bahía de
Cádiz, Granada, Huelva, Jerez de la Frontera, Sevilla, Sierra Sur de Sevilla y Málaga.

INFORMES Y DOCUMENTOS ELABORADOS
Relación de los derechos del Niño y Cuestionario.
Unidad Didáctica para trabajar en los centros educativos sobre los Derechos de
niño. >Ver aquí
Tus derechos son mis obligaciones. Mis derechos son tus obligaciones . Taller
didáctico sobre varios de los artículos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. >Ver aquí
Diplom a de Reconocimiento de Acto en Defensa de un Derecho Hum ano .
>Ver aquí

ACTIVIDADES/CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA
Las actividades que hemos llevado a cabo durante el año 2012 han sido:

Organización de talleres sobre derechos humanos. Hemos intervenido en c entros de las provincias
de Cádiz, Málaga, Granada, Sevilla y Huelva:
-Taller de educación intercultural y sensibilización contra el racismo dirigido a institutos de enseñanza
secundaria, asociaciones juveniles, vecinales y de mujeres, centros cívicos, universidades, centros de
formación de adultos. Estos talleres se han impartido básicamente en las provincias de Cádiz y S evilla.
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Se realizaron 32 talleres, llegando a participar un total de 955 personas.
-Taller Derechos Humanos, frente a la exclusión social . Este taller se ha impartido en Institutos de
Educación Secundaria de la provincia de Córdoba, siendo ocho los centros educativos que solicitaron la
formación. Se desarrollaron un total de 12 talleres al alumnado de 3º y 4º de la ESO, siendo un total de
240 alumnos y alumnas los recibieron la formación.
-Taller de Sensibilización en DDHH. Talleres de sensibilización entorno a diferentes situaciones de
vulneración de DDHH. Se ha desarrollado en las provincias de Granada, Huelva y Sevilla, impartiéndose
un total de 8 talleres, con la participación de 196 personas.
-Talleres con motivo del 53 aniversario de la De claración de los Derechos de los niños y niñas. Los
destinatarios han sido alumnas/os del colegio público Isabel la Católica de Granada. Basados en juegos,
dinámicas y reflexiones. Participaron 100 niños/as.
-Taller Desayunos y comidas étnicas / Cocinas del mundo . Partiendo de la tradición culinaria, como uno
de los aspectos culturales fundamentales para intercambiar saberes y conocimientos de otros pueblos,
se pretenden establecer lazos afectivos y sensibilizar en la diversidad cultural. Se realizaron 6 talleres en
dos CEIP de la provincia de Málaga (CEIP El Torcal y CEIP Eduardo Ocón), con la participación de todo el
alumnado del colegio (aprox. 1.300 alumnos). También en la provincia de Cádiz, concretamente en 3
centros de adultos de Medina Sidonia se ha llevado a cabo el taller cocinas del Mundo, participando un
total de 60 personas.
-Talleres y charlas de sensibilización sobre Los Derechos Hum anos y la Crisis en c entros sociales y
educativos, de adultos, etc.

Actuación

en centros educativos, ofreciéndoles nuestros materiales didácticos. Elaboración y
posterior envío a todos los CEIP (Colegios de Educación Infantil y Primaria) y a todos los IES (institutos de
Educación Secundaria) de Andalucía de unas propuestas didácticas y sugerencias de actividades con
motivo de la conmemoración del 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos. >Ver aquí

Elaboración de nuevos materiales y recursos educativos sobre Derechos Humanos. Este año hemos
tenido la aportación de unos materiales elaborados por la delegación de Málaga.

Puesta

en marcha del proyecto educativo APREN DERANDA. En mayo de 2012 tuvo lugar en la
delegación de Sevilla de la APDHA la presentación del proyecto pedagógico "Aprender y enseñar con los
Derechos Humanos”. Se trata de un proyecto en construcción, impulsado por la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía en
colaboración con el Centro de Profesorado de
Sevilla, y en el que participan educadores,
documentalistas y otras personas interesadas
en la enseñanza de los derechos humanos a través de la geografía y la historia. Pretende dar al
profesorado y al alumnado del 2ª Ciclo de ESO, unas herramientas de trabajo en las que los Derechos
Humanos están permanentemente presentes en los procesos de enseñanza -aprendizaje de las Ciencias
Sociales.

Participación en actos en defensa de la escuela pública, en plataformas, mareas verdes, etc.
>Más información en la página web de la Asociación, en el apartado del área de Educación.

COMUNICADOS Y MANIFIESTOS
22/05/2012

La APDHA rei vindica la educa ción públi ca como derecho humano básico y apoya la huelga
general en educa ción
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Inmigración
PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DEL ÁREA DURANTE EL AÑO
Seguimiento, solidaridad

y denuncia de la situación de los Derechos Hum anos en las fronteras.
Trabajamos de forma individual como APDHA y en red a través de la red europea Migreurop (red
europea de militantes e investigadores cuyo objetivo es dar a conocer la generalización de la reclusión
de las personas extranjeras desprovistas de documentación regularizada y la multiplicación de centros
de internamiento, dispositivo que fundamenta la política migratoria de la Unión Europea).

Trabajo de denuncia, incidencia política y sensibilización de cómo afectan los recortes de derechos
sociales de una forma especialmente acusada a la población inmigrante, haciendo especial hincapié en
la limitación del acceso al derecho de salud. Trabajamos de forma individual como APDHA y en red con
otras entidades tanto de ámbito de actuación andaluz, como español (Andalucía Acoge, Médicos del
Mundo, Solidaridad Internacional …) e internacional (en esta línea de acción a través de PICUM-Platform
For International Cooperation on Undocumented Migrants ).

Trabajo de denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a la situación de los CIE (Centro
de Internamiento de Extranjeros), especialmente a través de Migreurop España y la Plataforma estatal
“Que el Derecho no se detenga en las puertas de los CIE”.

Trabajo

de denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a la “violencia institucional”
contra las personas inmigrantes. Muy activo el trabajo de la Plataforma sobre esta materia en Sevilla.

Acompañamiento y denuncia de la situación la población inmigrante en Cádiz. Acompañamiento y
denuncia de la situación de las personas inmigrantes que viven en asentamientos en la provincia de
Huelva. Acompañamiento y denuncia de la situación de personas rumanas -gitanas en Granada.

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

INFORMES Y DOCUMENTOS ELABORADOS

En los Confines de Europa. Marzo 2012.
El último informe anual de la red Migreurop, a la que pertenece la APDHA,
recoge el estudio de un aspecto bastante desconocido sobre el control
migratorio a las puertas de Europa y el Estado Español: qué sucede con los
polizones interceptados en barcos y puertos, entre ellos el de Barcelona. Una
realidad opaca y poco respetuosa con los derechos humanos, donde se dan
acciones no siempre legales bajo la amenaza financiera de las aseguradoras.
>Ver aquí
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Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2012. Marzo 2012.
La APDHA presentó en rueda de prensa en marzo de 2012 su informe anual
sobre la situación de los derechos humanos en las fronteras.
En esta edición, además del tradicional balance sobre los flujos migratorios
que desde África se dirigen hacia España, se incluye un interesante informe
sobre asentamientos chabolistas de inmigrantes en la costa de Huelva, una
aproximación a la situación de la población subsahariana en Marruecos, una
reflexión sobre las fronteras interiores y exteriores de la Unión Europea y un
acercamiento a la situación de los refugiados en Italia.
Posteriormente se editó la traducción francesa del informe Fr ontera Sur 2012.
>Ver aquí

Informe sobre la situación de las trabajador as domésticas inmigr antes en la
provincia de Cádiz. Junio 2012
En la labor que se reali za de atención a inmigrantes, la APDHA de Cádiz se
enfrenta diariamente a la realidad de la inmigración y muchas de las personas
que vienen a la asociación son mujeres que trabajan en el servicio doméstico, y
que exponen a veces las dificultades laborales, sociales, económicas vinculadas
a la actividad que ejercen.
Ante la falta de conocimiento sobre esta realidad de las trabajadoras
domésticas en la Bahía de Cádiz, la APDHA decidió realizar un trabajo de
investigación sobre este tema, para recoger testimonios, historias personales e
intentar dar una cara más humana a una faceta de la inmigración siempre presentada como un
fenómeno de masas. >Ver aquí

La protección de los derechos de las personas m igrantes en Europa: España.
Noviembre 2012.
Informe dirigido al Consejo de Europa , elaborado por la APDHA y el resto de
colectivos de Migreurop España.
El nuevo Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras una
ronda de consultas con defensores de derechos humanos, requirió un informe
sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en el Estado español.
La red Migreurop, de la que forma parte APDHA, le ha remitido un informe
señalando las principales preocupaciones en materia de vulneración de
derechos fundamentales.
El informe describe la situación en materia de detención e internamiento de personas migrantes,
control de fronteras, las dificultades en la integración y la reagrupación familiar, la situación de las
mujeres migrantes, y las dificultades de los propios defensores de derechos humanos en su trabajo.
>Ver aquí

2012, un año en el CIE de Alge ciras. Diciembre 2012.
En la Comarca del Campo de Gibraltar hay legalmente un CIE, el que se sitúa en
la antigua cárcel de la Piñera, Algeciras, y otro en la Isl a de las Palomas en
Tarifa, que es una prolongación del de Algeciras, pues depende a todos los
efectos del Director de éste.
El CIE de Algeciras tiene una capacidad de 190 personas y el de Tarifa de 160. Lo
cual nos lleva a que la comarca tiene un total de 350 plazas, siendo en la
actualidad el único de Andalucía, pues el otro, el de Capuchinos en Málaga, ha
sido cerrado este año. > Ver aquí
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ACTIVIDADES/CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA
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 problemátic a concreta (como
documentación, sanidad, vivi enda, trabajo, formación, etc.).
Tenemos esta red en:
-Delegación de Huelva: Asesoramiento, acompañamiento, derivación y todo aquello relacionado con la
situación personal que requiera especial atención. Se desarrolla la actividad con ellos, de forma
personalizada, imprimiéndoles confianza y calor de acogimiento, dotándolos de mecanismos y
conocimientos de los recursos disponibles para su trabajo y su integración en la s ociedad. Se ha
atendido a 310 personas.
Se han desarrollado talleres de español, talleres de formación/información, asesoría… y talleres
prácticos de Presentación/difusión de la “Guía para personas sin papeles”, con el objetivo de presentar
y difundir esta guía entr e la población migrante en s ituación administrativa irregular e informarle de los
conceptos básicos que contiene.
-Delegación de Bahía de Cádiz: primera acogida, asesoramiento jurídico y social. La actividad se ha
desarrollado en los locales de la APDHA de Chiclana, El Puerto de Santa María, Puerto Real y San
Fernando. Se ha atendido a un total de 1.748 personas y se ha dado respuesta a 3.240 consultas.
Durante el año también se han llevado a cabo talleres/reuniones de formación/información:
- Reuniones informativas sobre las nuevas reformas en salud.
- Programas de información a los empleadores/as y empleados/as en el
servicio doméstico.
- Charlas para inmigrantes y trabajadores de la administración y acciones
que fomenten la igualdad de oportunidades. Se han llevado a cabo varias
conferencias sobre la ley de extranjería Impartida por nuestros asesores
jurídicos, se han desarrollado dos sesiones informativas para personas
inmigrantes sobre las modificaciones de la Ley de Extranjería.
- Clases de español en San Fernando, El Puerto de Santa María y Puerto
Real.
-Delegación de Sevilla: asesoramiento laboral y jurídico para inmigrantes. En el año 201 2 se ha atendido
a un total de 95 personas, muchas de las consultas han sido atendidas y solucionadas telefónicamente.
-Delegación de Granada : asesoramiento social. Se han atendido a 41 personas. También se han
realizado talleres informativos sobre los derechos de las personas indocumentadas.
-Delegación de Almería: Se han impartido clases de español en el Centro Cívico Cultural de Cortijos de
Marín, Roquetas de mar, dos días en semana durante todo el curso escolar.
> Más información en la página web de la Asociación, en el apartado del área de inmigración.

COMUNICADOS Y MANIFIESTOS
20/12/2012

La APDHA organi za el V Torneo de Fútbol Sala Intercul tural en El Puerto de Sa nta Ma ría

10/12/2012

Ca rta abierta a los pa rlamenta rios europeos : ¡No podéis liquida r los derechos de los
soli citantes de asilo!
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05/12/2012

Comuni cado AEDH: Pa rtena riado pa ra la movilidad UE-Túnez ¿Movilidad reducida y sin
derechos?

21/11/2012

Andalucía Acoge, APDHA, Federa ción SOS Ra cismo y Red Acoge, cri ti can el utilita rismo con el
que es te Gobierno tra ta a las personas

16/11/2012

El Comisari o de Derechos Humanos del Consejo de Europa recibe un preocupante i nforme
sobre la si tua ción de las pers onas migrantes y refugiadas en el es tado español

10/11/2012

Ni reforma ni traslado, cierre del CIE (Centro de Internamiento de Extra njeros) de la Pi ñera YA

26/10/2012

Nueva tra gedia ante la ina cción de Frontex

25/10/2012

Ante las recientes entra das de inmi grantes por la valla de Melilla, urge un ca mbio de pol ítica
de fronteras

12/10/2012

La APDHA reclama que Espa ña y la UE asuman su responsabilidad por las últi mas muertes y
desapa ri ciones de mi grantes en las costas de Melilla

11/09/2012

Expulsión de inmigra ntes de Isla de Tierra . Queja colecti va a la Defensora del Pueblo.

04/09/2012

El gobierno ha vi olado la legislación espa ñola al entrega r a los inmigra ntes de Isla de Tierra a
Ma rruecos

31/08/2012

Doce entidades de todo el pa ís exigen una sanidad pública , uni versal y gra tuita a todas las
personas

30/08/2012

APDHA mues tra su total recha zo a una reforma sani ta ria que excluye a las personas
inmigrantes sin documenta ción

20/06/2012

Organiza ciones exi gen el cese del tra to vi olento a las pers onas inmigrantes por parte de las
ins ti tuciones poli ciales e interponen una nueva denuncia ante los tribunales

19/06/2012

La Delega ción de Cá diz de APDHA y otras ONG’s hacen un llamamiento a la pa rti cipa ción en la
ma nifes ta ción de este miércoles en defensa de l o públi co

18/06/2012

Se intensifi ca la represión ha cia los migra ntes subsaha rianos en Ma rruecos

10/06/2012

La Mesa para la Integra ci ón de Huel va di ce "No al Real Decreto Ley 16/2012: por una Sanidad
Uni versal"

30/05/2012

El Gobierno niega el derecho a la informa ción de la sociedad ci vil y de la prensa en los
Centros de Interna miento mediante el silencio administra ti vo

30/05/2012

64 ONGs - entre ellas la APDHA - ins tan a los Es tados miembros de la UE y a la Comisión
Europea a que protejan la vida familiar de los migrantes y refugiados

29/05/2012

APDHA-Cádi z recuerda al Ministeri o y a la Uni versidad de Cá diz que las tasas de ma trícula a
cobra r a los estudiantes ma rroquíes deben ser las mis mas que las de los españoles

25/05/2012

Ante la crisis : Solida ridad Intercultural ¡Defendiendo lo Público!

21/05/2012

Ti ri tas pa ra l os Re -Cortes en es ta Feria de Nuestra Señora de la “Salud”

18/05/2012

La ca mpaña “Sanidad pa ra Todos” consigue 21.043 fi rmas en tres días y la adhesión de 184
asociaci ones

15/05/2012

Quince organi za ciones sociales piden a los pa rlamenta rios que voten en contra de la
aproba ción de la reforma sani ta ria

30/04/2012

La APDHA exige al Gobierno que mantenga la a tenci ón sanita ria a inmigra ntes en si tua ción
i rregula r

16/03/2012

La APDHA presenta su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2012

07/03/2012

La APDHA pi de mesura y respeto al habla r de los comerciantes chinos

31/01/2012

Huel va : Denuncia de a gresión poli cial

26/01/2012

Sevilla Pl ural presenta la manifes ta ción del 28-e “contra el ra cismo, la xenofobia y la
homofobia”

13/01/2012

La APDHA exi ge expli ca ciones de por qué un gua rdia ci vil recibe una pa tera con el a rma
desenfundada

11/01/2012

Balance Mi gratorio 2011: Ava nce del informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2012
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Marginación
Desde el área de marginación de la APDHA nos ocupamos de la denuncia social y sensibilización de las
situaciones desfavorables que ocurren en Andalucía, realizando campañas de concienciación social y/o
apoyando a las distintas plataformas, asociaciones o grupos que defiendan las mismas causas. El trabajo
en red es fundamental para una organización como la nuestra, ya que nos permite conocer mejor la
realidad y facilita que nuestras propuestas y denuncias lleguen a más gente.
El área de marginación ha contado con la participación activa de las delegaciones de Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.
El objetivo principal del área se cifra en la lucha por un efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda
digna, que encuentra uno de s us mayores retos en la erradicación de los núcleos chabolistas. No se trata
de eliminarlos físicamente, que también, sino de ahondar en las causas que los crearon, y proponer
alternativas que acaben con este estado de exclusión social. Todo ello sin perder el contacto con la
realidad mediante el trabajo directo en la calle.

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DEL ÁREA DURANTE EL AÑO
 Vivienda:

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 de
manera asequible así como, defender la paralización de los desalojos originados por razones económicas
y promover el incremento del parque público de vivienda.
En 2012 se ha hecho un trabajo muy importante en apoyo a las Corralas; especialmente a la primera
corrala que se constituyó en Sevilla: Corral de Vecinas “La Utopía”. Desde las corralas se hace una
defensa activa del derecho a la vivienda (Artículo 25.1), de una forma valiente, or iginal, consciente y
organizada que está sirviendo para poner en evidencia la contradicción, tantas veces denunciada, de
casas sin gente y gente sin casa.
Desde las delegaciones de la APDHA, la problemática de la vivienda se trabaja a través de plataformas
junto con otros colectivos.

 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.
Se ha trabajado básicamente en los asentamientos chabolistas del Vacie, Torreblanca y Paseo Juan
Carlos I de Sevilla y en los asentamientos chabolistas de inmigrantes en Moguer (Huelva). La APDHA en
ocasiones realiza visitas de seguimiento a los distintos asentamientos de Sevilla con el objetivo de
contrastar con las personas que residen en los mismos las carencias y las situaciones de vulneraciones
de derechos en la que se encuentra, además de hablar con ellos y darles voz. También realiza denuncia
social a través de los medios de comunicación.

Barrios Marginados: Apoyo y denuncia de las situaciones desfavorables en las que se encuentran los
barrios marginados de Andalucía y luchar para mejorar su imagen social, como APDHA y/o a través de
plataformas ó colectivos.
- A nivel Andaluz: Participación en la Coordinadora de Barrios en Lucha
- Córdoba: Acciones de sensibilización y denuncia social en los barrios de Moreras, Palmeras y
Guadalquivir.
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- Málaga: Barrio de la Palmilla. La APDHA r ealiza actividades de sensibilización a través de talleres y
empoderan a la ciudadanía para que hagan defensa de sus derechos. Además la APDHA colabora
activamente con los movimientos vecinales más activos del barrio y también ha realizado denunci as
sociales a través de los medios de comunicación para defender los derechos básicos como luz, agua y
vivienda de los ciudadanos de este barrio.
- Sevilla: 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. La APDHA como miembro de la Plataforma Nosotros También
Somos Sevilla, acudimos a las distintas manifestaciones convocadas desde la Plataforma.
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.

Sensibilización

social: O tro 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.

Ley

de Inclusión social: Exigimos la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Social a todas las
personas en Andalucía que se encuentre en situación de exclusión, independientemente de su
nacionalidad, así como las personas que se encuentran presas.

Personas sin Hogar: Apoyo y denuncia de la situación de exclusión social que sufren las personas sin
hogar en Andalucía.

INFORMES Y DOCUMENTOS ELABORADOS
Situación sobre la Vivienda Social en Córdoba. Julio 2012.
El servicio de Orientación Jurídica, Social y Laboral en los Barrios de Exclusión y
en Prisión de la Delegación de Córdoba de la APDHA ha sido una herramienta
muy útil para acercarnos a la situación de vulneración del derecho de acceso a
una vivienda digna que sufren las personas en riesgo o situación de exclusión
social de nuestra ciudad, situación que ha motivado la elaboración del presente
informe.
A nuestra Asesoría acuden cientos de personas de colectivos desfavorecidos
que nos plantean diversos problemas relacionados con la pobreza, la
discriminación y la desesperación que sufren en una situación de crisis
permanente y que, en el contex to social actual, han caído aún más en el olvido. >Ver aquí

ACTIVIDADES/CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA
Jornada andaluza por el derecho a la vivienda. Sevilla, 24 noviembre 2012.
Jornada Andaluza por el Derecho a la Vivienda, en la que participaron colectivos
de distintas provincias, entre ellos, pertenecientes a 15M Vivienda, Plataforma
de Afectados por la Hi poteca y Stop Desahucios.
Reivindicaciones: paralización de los desahucios, dación en pago retroactiva y
alquileres sociales. En Córdoba se mantuvo contacto con la Delegada Provincial
de Fomento para tratar las reivindicaciones de vivienda. En distintas
delegaciones se han recogidos firmas para la puesta en marcha de la ILP.
>Ver manifiesto
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> Más información en la página web de la Asociación, en el apartado del área de marginación.

COMUNICADOS Y MANIFIESTOS

26/11/2012

APDHA celebra la alta pa rti cipa ción en la Jornada Andaluza por el Derecho a la Vi vienda,
mues tra su apoyo a la Corrala

22/11/2012

Por pri mera vez, colecti vos andaluces por el derecho a la vi vienda se unen en una jornada de
protes ta

03/10/2012

APDHA condena la actua ción del Ayuntamiento de Sevilla en la Corrala “Utopía ”

20/09/2012

Cinco nuevas familias sevillanas “ti radas ” en la calle por la desidia de las administra ciones
competentes

12/09/2012

Expulsiones de Gi tanos : ¡la Unión Europea no respeta sus compromisos ha cia los derechos
humanos!

24/08/2012

La reforma del Gobierno pa ra fa cili tar desahucios fomenta la seguridad jurídica de
propieta rios y sector financiero y da la espalda a la excl usión s ocial de miles de familias

12/07/2012

Comuni cado de APDHA-Sevilla ante las a ctua ciones del Ayunta miento de Sevilla con rela ción
a l os asentamientos chabolistas

10/07/2012

Rechazo al desalojo forzoso y levantamiento del asenta miento de pobla ción rumana gitana
en San Jerónimo (Sevilla)

06/07/2012

APDHA-Cádi z denuncia la persecución de las personas que intenta ron da r un uso social al
edi fi cio "Val cárcel"

05/07/2012

Entidades sociales y ciudadanas exi gen la res titución del suminis tro de a gua en la Corrala "La
Utopía "

10/06/2012

Ni Zoido ni el Ayunta miento de Sevilla han contes tado al requerimiento que les realizó José
Cha mi zo con rela ción a La Corrala de Vecinas "La Utopía "

06/06/2012

Si tuaci ón intolerable en la Casa de Baños a la entrada del verano

06/06/2012

APDHA-Sevilla es tudia interponer una denuncia por coa cciones al Ayunta miento y exige
respues ta a la si tua ción de emergencia que vi ven las 36 fa milias de La Corrala “La Utopía ”

01/06/2012

La APDHA de Sevilla apoya a la Corrala de Vecinas “La Utopía ” y exi ge que se busque una
solución de urgencia pa ra que se restablezca la electri cidad

12/01/2012

Sobre el desalojo de Val cá rcel y la intervenci ón poli cial
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Prostitución
PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DEL ÁREA DURANTE EL AÑO
En la APDHA trabajamos con las personas que ejercen la prostitución, partiendo del reconocimiento de
su dignidad y capacidad para decidir por sí mismas y sus proye ctos de vida . El trabajo sexual, a día de
hoy, conlleva una clara vulneración de derechos sociales y laborales que sitúa, a quienes ejercen la
prostitución, en un contexto donde las desigualdades ya existentes se tornan más duras y difíciles. Por
ello, el área prostitución de la APDHA se compromete a trabajar por y para la mejora de las condiciones
de vida de quiénes lo tienen más difícil en el trabajo sexual.
El área de prostitución de la APDHA trabaja básicamente en la Mediación y Atención Sanit aria para
Personas en Contextos de Prostitución con el objetivo general de atender, mediar y acompañar, en
materia sanitaria, a personas en contextos de prostitución. El trabajo se dirige especialmente a mujeres
inmigrantes, 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 desarrolla en cuatro delegaciones de nuestra asociación: Almería, Córdoba, Bahía de
Cádiz y Granada.
Cuenta con 4 ejes de acción cuya articulación nos permite abordar los objetivos de una forma global,
organizada y continuada:
1.Investigación cualit ativa de carácter interdisciplinar para determinar y conocer: contextos y
condiciones de trabajo, riesgos laborales y problemas a los que se enfrentan estas trabajadoras, sus
principales necesidades.
2.Intervención social encaminada a: mediación y orientación socio-sanitaria; mediación social e
intervención psicológica; orientación legal, administrativa y laboral; detección de víctimas de trata y
promoción del asociacionismo entre las trabajadoras.
3.Organización de eventos informativos y de sensibilización : informe, charlas, cursos de formación,
talleres.
4.Denuncia social: seguimiento y análisis de la prensa para contrastar informaciones, denuncia de
las situaciones de vulneración de los derechos humanos .

ACTIVIDADES/CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA
Actividades de Intervención social
- Personas atendidas: 1.289
- Zonas visitadas: Zonas urbanas, Clubs/Bares, Pisos
- Acompañamientos/Consultas/Intervenciones: 1.987

Actividades de formación
- Charla: “Aproximación al Trabajo Sexual desde una Perspectiva de Derechos Humanos”. Abril 2012,
Granada.
- Cine-fórum. Proyección del documental: Muerte de una puta. Abril 2012, Granada.
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- Participación en las Jornadas de Recepción del Estudiante. Octubre 2012, Granada.
- Seminarios de formación sobre Intervención en contextos de prostitución. Octubre, noviembre y
diciembre, Granada.

Actividades de denuncia e investigación
-Estudio sobre medidas jurídicas posibles para contrarrestar las sanciones derivadas de multas por
ejercer la prostitución en la vía pública. En coordinación con el equipo jurídico de la APDHA y otros
colectivos se ha elaborado un protocolo de actuación que contempla la presentación de Recursos de
alegaciones por vía administrativa y demandas al Juzgado de lo contencioso administrativo. A diciembre
de 2012 no nos ha llegado ninguna sanción.
-Elaboración de un estudio sobre El impacto de la aplicación de las Ordenanzas Municipales sobre el
colectivo de trabajadoras sexuales. Proyec to de investigación que nace con el objetivo de acercar a la
opinión pública algunas de las experiencias que las trabajadoras del sexo comparten con la APDHA.
> Más información en la página web de la Asociación, en el apartado del área de prostitución.

COMUNICADOS Y MANIFIESTOS
07/03/2012

Sorpresa y recha zo por la previs ta aproba ción en el pleno de las llamadas “Ordenanzas
Muni cipales pa ra la Convi vencia” de El Puerto de Santa Ma ría
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Solidaridad Internacional
El área de Solidaridad Internacional trabaja en la denuncia de violaciones de derechos humanos a nivel
internacional.
La mayoría de las actividades se organizaron por las delegaciones de Cádiz, Málaga y Sevilla, además de
algunas actividades llevadas a cabo en ciudades del norte de Marruecos fruto de la colaboración con la
Asociación Marroquí de los Derechos Humanos.
Significados profesores, periodistas, escritores, arabistas, y defensores de los Derechos Humanos como
Javier Couso, Nadia Nair, Álvarez Ossorio, Sahar Francis, Teresa Aranguren, Antonio Moreno, Janan
Abdu, Alberto Garzón, Arcadi Oliveres, Patricia Armendáriz, Olga Rodríguez y tantos otros cuya lista sería
interminable visitaron nuestras ciudades invitados por la APDHA para participar en estas actividades.

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO DEL ÁREA DURANTE EL AÑO
El área de Solidaridad Internacional desarrolla su trabajo organizada en varios grupos:

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.

Grupo

Palestina. Elaboración de campañas y actividades de denuncia de las vulneraciones de
Derechos Humanos en Palestina. Actividades relacionadas con la “Primavera Árabe”.

Apoyo al proceso de Paz en Colombia.
Relaciones Internacionales. Participación activa en diferentes redes y organizaciones europeas, entre
otras la Asociación Europea de Derechos Humanos (AEDH).
En el año 2012 se ha iniciado una nueva línea de estudio y denuncia: La privatización de las guerras.

ACTIVIDADES/CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA
GRUPO MARRUECOS
Campaña por los derechos y la dignidad de las mujeres porteadoras
Campaña de incidencia política hacia todas las instituciones españolas,
europeas y marroquíes, con el objetivo de llamar su atención s obre la
indignante situación de las mujeres que portan mercancías en las fronteras de
Ceuta y Melilla, para que se respeten los derechos y la dignida d de esas
mujeres, a la vez que se mejore la situación de las mismas permitiéndoles
sindicarse, el uso de carros para transportar las mercancías y la lucha contra los
abusos policiales que con frecuencia se cometen.
Durante los días 21 y 22 de abril, más de cien personas de muy diversos
colectivos sociales, tanto marroquíes como españoles, celebramos un
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encuentro en Tetuán para analizar la situación de las mujeres que portan mercancías en las fronteras de
Ceuta y Melilla. El Encuentro concluyó con la necesidad de informar y denunciar los abusos cometidos
hacia estas mujeres porteadoras. Una lucha por la dignidad que suscribimos las organizaciones
presentes, que aparecen en la Declaración de Tetuán.
>Toda la información de la campaña aquí

Programa de atención a personas subsaharianas en la zona de Tánger
La Asociación tiene un proyecto de atención jurídica, social y sanitaria a los inmigrantes subsaharianos
en Tánger. También se realizan diferentes actividades de formación ofreciendo un lugar de encuentro
intercultural.
Se han atendido durante el año 2012 a un total 315 personas de las cuales 66 (22,75 %) son mujeres y
224 (77,24%) hombres. Junto con las mujeres atendidas hemos atendido a 25 menores de 0 a 5 años.
A todas ellas se les ha dado información sobre su situación jurídica (dependiendo de su nacionalidad y
de los acuerdos que Marruecos tiene con los diferentes países) y se les ha dado información sobre sus
derechos sanitarios y sociales.

Programa de colaboración con la Asociación 100% mamás de Tánger
El trabajo y la colaboración de la APDHA con la Asociación 100 % Mamá de
Tánger tiene ya una trayectoria de más de seis años. Es un paso más en el
apoyo social y asociativo que desarrolla la Asociación 100% y la APDHA en
el acompañamiento y apoyo a las madres solteras que empr enden una
nueva vida desde la asunción de las responsabilidades derivadas de sus
nuevas situaciones de familia.
En marzo de 2012 se ha organizado una jornada de formación en Tánger.

Creando Puentes, derribando muros
Febrero de 2012, Asilah (Marruecos).
La Asociación Tawassol y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, organizamos un nuevo
encuentro en la localidad marroquí de Asilah. Jornada de acercamiento a la realidad de Marruecos, de
apoyo a nuestros vecinos del Sur, a sus luchas y a sus reivindicaciones y de intercambio y conocimiento
mutuo entr e las dos orillas.

GRUPO PALESTINA
Campaña de Apoyo a los presos palestinos
A lo largo del año 2012 se han llevado a cabo diferentes actividades dentro de la
campaña de apoyo a los presos palestinos, entre las que destacamos:
- 7 marzo: Charla de sensibilización en la Asociación de Amas de Casas y
Consumidores de Puerto Real.
- 21 de marzo: Charla de sensibilización en la Asociación Solidaridad con el Amazonas
en Cádiz.
- 11 de abril: Rueda de prensa de presentación de la Campaña de Apoyo a los Presos
Políticos Palestinos en la Asociación de la Prensa de Cádiz.
- 11 de abril: Artistas y periodistas gaditanos dan la cara por los presos palestinos.
Recogida de fotos para hacer una pancarta gigante con este mismo lema.
- 15 de abril: Participación en la Jornada "10 años de la Plataforma de Solidaridad
con Palestina de Sevilla", en Asociación de Vecinos de San Diego, de Sevilla.
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- 17 de abril: Actividad de calle en Plaza Nueva de Sevilla con motivo del Día Internacional de los presos
palestinos.
- 18 abril: Charla de sensibilización en el Centro Adultos de San Fernando.
- 25 abril: Charla de sensibilización en el IES Fernando Quiñones de Chiclana de la Frontera
- 27 de abril: Charla de sensibilización en la asociación Clara Campoamor de San Fernando
- 5 de mayo: Actividad de calle en Málaga de solidaridad con los presos palestinos
- 6 de mayo: Carta de Pro Derechos Humanos de Andalucía al Ministerio de Exteriores para que solicite
la liberación del preso de conciencia Ameer Makhoul, en Israel
- 12 de mayo: Charla sobre presos palestinos en Chiclana de la Frontera
- 15 de mayo: Charla de sensibilización en el Centro de Educación Sigler de San Fernando
- 16 de mayo: Charla sobre presos palestinos en Chiclana de la Frontera
- Mesas de recogidas de firmas para pedir la liberación de los presos palestinos y sacarse fotos dentro de
la campaña "Da la carta por los presos palestinos": 3 de abril y 5 de mayo, en San Fernando, 4 de mayo
en Puerto Real, 9 de junio en Puerto Real, 15 de junio en Chiclana de la Frontera
- 9 de julio: Videoconferencia con Sahar Francis, directora de la asociación Addameer de defensa de los
presos palestinos, en la Asociación de la Prensa de Cádiz.
- 19 de septiembre: Petición de la APDHA a la Autoridad Palestina para pedir la liberación del preso
Zacarías Zubeidi, en huelga de hambre.
- 29 de noviembre: Entr evista a Janan Abdu, esposa del preso palestino Ameer Makhoul, en la Facultad
de Comunicación de Sevilla

GRUPO COLOMBIA
El área de Solidaridad Internacional de la APDHA forma parte de esta plataforma, también constituida
por las siguientes asociaciones: Consej o Español para la paz y la Solidaridad CEDESPAZ, Instituto de
Estudios de África y América Latina IEPALA, Asociación por la Paz en Colombia ASPAZ, Asociación Paz
con Dignidad.

Actividades en apoyo al proceso de paz en Colombia
Los actores de la guerra en Colombia. El proceso de Paz
Diciembre 2012, Cádiz.
Conferencia del antropólogo y periodista colombiano, Antonio Morales.
Concentración en Solidaridad con Colombia
Octubre 2012, Sevilla
Actividad en Solidaridad con Colombia con motivo del inicio de las
conversaciones de Paz en la ciudad de Oslo.

GRUPO RELACIONES INTERNACIONALES
La Asociación Pro Derechos Humanos participa activamente en las siguientes redes y organizaciones
europeas:

 Migreurop, sobre migraciones y políticas europeas. La APDHA es
miembro del Consejo de Administración.
www.migreurop.org

27

 PICUM, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, en torno a los derechos
de las personas indocumentadas . www.picum.org
APDHA participó en el Grupo de Trabajo y Mesa Redonda organizadas por PICUM sob re Acceso Sanitario
para migrantes indocumentados. Bruselas, Diciembre 2012.

ENAR, European Network Against Racism, con el objetivo de la prevención y la lucha contra el
racismo. www.enar-eu.org

 ECLN, European Civil Liberties Network, Plataforma de grupos europeos que trabajan por los
derechos civiles a los largo de Europa. www.ecln.org

 AEDH, Asociación europea de Derechos Humanos, que agrupa a buena parte de
la Asociaciones y Ligas de Defensa de los Derechos Humanos en la UE. La AEDH es
miembro asociado de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
www.aedh.eu
En noviembre de 2012 APDHA asistió al ó rgano de dirección (Boureau) de la
Asociación Europea de Derechos Humanos (AEDH) en Pa rís.

 Red Manifiesto Euro-africano que agrupa a 135 organizaciones de ambos continentes con el objetivo
de articular respuestas y solidaridades ante las políticas represivas sobre el movimiento migratorio.

 Foro Social Magrebí. Octubre de 2012. APDHA participó en el Fo ro Social Mag rebí 2012 en Oujda.
> Más información en la página web de la Asociación, en el apartado del área de Solidaridad
Internacional.

COMUNICADOS Y MANIFIESTOS
15/10/2012

APDHA Sevilla: Saludamos las negocia ciones ha cia una pa z con democra cia y jus ticia
social en Colombia

03/06/2012

La APDHA ini cia la campaña “Mujeres que portan mercancías en las fronteras de Ceuta y
Melilla: por l os derechos y la di gnidad”

02/05/2012

Condenamos la persecuci ón desatada en Colombia
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Sensibilización y Denuncia
10 DE DICIEMBRE: DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
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 Bahía de Cádiz
Campaña para el Día de los Derechos Hum anos
Celebración del Día de los Derechos Humanos como una ocasión más para el
compromiso con la defensa de los derechos de todas las personas. La
campaña incluyó la edición de postales para que miles de gaditanos hicieran
llegar su denuncia a Mariano Rajoy: postal 1 / postal 2 / postal 3 / postal 4 /
Reverso postal. Asimismo se ha elaboró un material audiovisual para charlas
en Centros y entidades. Se puede ver el vídeo en nuestro canal de youtube.
Finalmente, se redactó un Manifiesto abierto (ver aquí) que se difundió en la
movilización del lunes 10 de diciembre.

Delegación de Córdoba
Con ocasión del Día mundial de los Derechos Humanos, 10 de diciembre,
APDHA-Córdoba realizó un Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en la provincia de Córdoba, en formato resumido y ampliado.
> Ver informe resumido
> Ver informe completo

También se creó un blog con toda la información relacionada y
con los distintos artículos escritos por los colectivos cordobeses
que trabajan para mejorar las condiciones de las personas que
sufren vulneraciones de derechos.
El 10 de diciembre de 2012 se entregó el premio Derechos
Humanos 2012 a la Plataforma “Stop Desahucios”

Delegación de Granada
Acto de calle con m otivo del Día Internacional de los Derechos
Humanos y encuentro/debate
Se llevó a cabo una a cti vidad pública en la calle, durante la mañana
del domingo 9 diciembre, en la Fuente de las Ba tallas, con el objeti vo
de recorda r y da rle visibilidad a los cole cti vos con los que tra bajamos,
denuncia r la violación de sus derechos y hablar de las acciones

que llevamos a cabo.
Por otra parte, el lunes 10, día Internacional de los Derechos
Humanos, se realizó un encuentro/debate sobre el mismo
tema, en la sede de la APDHA Granada. >Ver imágenes aquí
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Delegación de Huelva
Casitas de juguete, derechos de Verdad
El 12 de diciembre de 2012, en la Plaza de las Monjas, se celebró un acto de calle para la
reivindicación del Derecho a la Vivienda y la celebración del día Internacional de los Derechos
humanos. Se invitó a la población a que acudiera con sus niños y niñas y sus casitas de juguete para
simular un poblado. Se leyó un comunicado, se repartieron octavillas y se colocó una pancarta con los
derechos en materia de vivienda de la declaración universal de los derechos humanos y la
constitución española, en la que se sumaron las principales consecuencias del no cumplimiento.

Delegación de Málaga
Charla-coloquio: Las Libertades Civiles
El martes 18 de diciembre de 2012, APDHA-Málaga organizó una charlacoloquio ofrecida por José Chamizo, Defensor del pueblo Andaluz.

Delegación de Sevilla
Día Internacional de los Derechos Humanos
La Delegación de Sevilla organizó diversos actos:
Jueves 13 de diciembre:
Mesa redonda "El Derecho a la vivienda en Sevilla: pasado, presente y futuro"
Obra de teatro "Cosas que pasan (y cada día más)" por el Gallo Rojo.
Viernes 14 de diciembre:
Acto de entrega del Premio Derechos Humanos 2012 a la Corrala de Vecinas
"La Utopía", en reconocimiento por su lucha pacífica en favor de la vivienda
digna. Posteriormente se celebró una fiesta con música en directo.
> Ver imágenes de los actos aquí
> Ver vídeo sobre la Corrala de Vecinas "La Utopía" aquí
> Ver noticia sobre la entrega del premio en Canal Sur TV (15/12/2012) aquí
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21 DE MARZO: DÍA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y LA XENOFOBIA
Actividades organizadas por las Delegaciones de APDHA, en algunos casos conjuntamente con otras
organizaciones, con motivo del Día Internacional contra el Racismo, 21 de marzo.

Delegación de Bahía de Cádiz
APDHA-Cádiz organizó una Rueda de Prensa el miércoles 21 de
marzo de 2012 en la Asociación de la Prensa:
-Se dio cuenta de las denuncias presentadas ante la
Subdelegación del Gobierno por el acoso a inmigrantes por
parte de las fuerzas policiales, así como sobre la gestión y
nefastas condiciones de las oficinas de extranjería.

-También se alertó de la peligrosa espiral de racismo acerca del colectivo de personas de origen
chino.
- Se presentaron algunos de los spots elaborados en el marco de la campaña “Que no te Confundan”.
La campaña toma como eje el desmontaje de una serie de mensaj es carentes de fundamento en
torno a la presencia, ocupación o uso por parte de las personas de origen extranjero de los recursos
públicos. Se trata de “rumor es” muchas veces
malintencionados, cuyo único objetivo es dar pábulo a las
propias ideas xenófobas y que se retroalimenta en el
desconocimiento y en la inseguridad ante el futuro de buena
parte de la población.
> Ver presentación con datos de la campaña aquí
> Documento informativo: presentación, objetivo, alcance y
ámbito, actividades de la campaña aquí
> Ver spots de la campaña en youtube

Convivencia en Conil de la Frontera
El miércoles 21 de marzo de 2012, en el Salón parroquial de Conil de la Fra.
Se celebró una convivencia entre la Delegación de Bahía de Cádiz de la APDHA, la Asociación de
Mujeres del Mundo y Amigos del Arte Sin Fronteras.
>Ver Manifiesto 21 de Marzo aquí

Delegación de Córdoba
Presentación en rueda de prensa del Calendario de la
Discriminación 2011, el miércoles 21 de marzo de 2012 en la
sede APDHA Córdoba. Calendario que mes a mes hace un
recorrido por la discriminación y la exclusión social en Córdoba.
> Ver Calendario de la Discrimi nación
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Delegación de Granada
El miércoles 21 de marzo, en la Fuente de las Batallas, se celebró un acto de
calle organizado por el Foro por la Defensa de los Derechos Humanos, del
que forma parte la APDHA Granada, en el que se expusieron carteles
explicando la problemática de los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE) y se denunciaron las violaciones de los derechos producidas en ellos.
> Ver comunicado 21 de marzo

Delegación de Huelva
APDHA Huelva, junto con otras entidades y asociaciones de la
ciudad, llevó a cabo una serie de actividades para reivindicar los
derechos de las personas migrantes y la sensibilización social
hacia el colectivo:
- El 18 de Marzo, en el Espacio para la Diversidad en Mercadillo
PLOCC Manta, actividades interculturales y de sensibilización.
- El 21 de Marzo, en la calle Concepción, “Grandes éxitos Onubenses: ¡mañana te puede pasar a ti!”
Acto reivindicativo en el que simulando el trabajo de los top manta, se repartieron octavillas con
formato de CD que plantean realidades migratorias de Huelva (explotación laboral, abusos,
invisibilidad…).
> Ver manifiesto 21 de marzo

Delegación de Sevilla
La Delegación de Sevilla de la APDHA, como parte de la Plataforma Sevilla
Plural, convocó una concentración con motivo del Día Internacional Contra el
Racismo: “Por una Sevilla Plural y Abierta. Contra el racismo, la xenofobia y
cualquier forma de discriminación”.
Más información sobre Sevilla Plural: sevilladetodas.wordpress.com
> Ver manifiesto 21 de marzo

32

JORNADAS Y TALLERES DE FORMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN
Jornada XVII Aniversario Diamantino García
La Crisis y el Nuevo Orden Internacional. Un ataque a los Derechos Hum anos.
Fecha: domingo 12 de febrero de 2012
Lugar: Escuela Universitaria de Osuna (Sevilla)
El enfoque de esta XVII Jornada Diamantino García ha sido la relación de la crisis
económica y las intervenciones militares y la convicción de que cualesquiera
que sean las alternativas de salida a la actual crisis, no podrá hacerse sin la
defensa de la dignidad de las personas, de la Paz y de los Derechos Humanos.
> Toda la información de la jornada y audios aquí

Corto sobre los Objetivos
del Milenio
Delegación de Campo de
Gibraltar, 20 enero 2012.
Proyección de un corto
sobre los objeti vos del
Milenio, realizado por
alumnos de 1º de
Ba chillera to del IES Sierra
Luna de Los Ba rri os.

La revuelta siria
Delegación de
Cádiz. 1 marzo de
2012.
Proyección del
documental de Fla vio
Si gnore “Si ria :
¿rebelión, revolución
o guerra santa?”. Un deba te con el autor tras una
introducción s obre la situa ción Si ria completó el a cto.

Mesa redonsa: ¿Estamos indignados? ¿Y ahor a
qué? Delegación de Huelva. 11 abril 2012.
Pa rti cipa ción de la delegada de la APDHA de Huel va en
una mesa redonda que organi za la asocia ción
onubense Semina rio Mujer la tinoameri cana - Mujer
andaluza .

Curso Intensivo de Derecho de Extranjería
Delegación de Cádiz. 23, 24 y 25 enero 2012.
Curso de forma ción
sobre las
modi fica ciones que
ha supues to la
aproba ción del Real
Decreto 557/2011
(Nuevo Reglamento
de Extranjería ) con
entra da en vi gor el 30 de junio de 2012.

La mujer en las revueltas ár abes
Delegación de Cádiz. 30 marzo 2012.
Nadia Nair,
secreta ria general
de la Unión de
Acción Femenina
de Ma rruecos ,
analizó el papel de
las mujeres en las
revuel tas á rabes,
así como su
situa ción en los procesos de transición.

La primavera árabe un
año después
Delegación de Cádiz. 19
abril 2012.
Igna cio Ál va rez-Osorio hi zo
un análisis sobre la situa ción
a ctual y las perspecti vas de
las revuel tas á rabes
trans curri do un año
aproximado de su comienzo.

33

Debate y reflexión ante el endurecimiento del
Código Penal
Delegación de Granada. 27 abril 2012.
Se tra ta ron l os temas de la cri minalizaci ón de
libertades y derechos bási cos , el sistema penitencia rio,
la vi da en prisión en la a ctualidad y las reformas del
código penal.

Charla-coloquio:
Medios de
comunicación y
Derechos Hum anos
Delegación de Málaga,
10 mayo 2012.
Cha rla imparti da por Ja vier
Couso.

Islandia, la revolución silenciada
Delegación de Campo de Gibralt ar, 11 mayo
2012.
Proyección de vídeo y
debate.

Ciclo de cine: Derechos Hum anos y diversidad
sexual
Delegación de Huelva. 17, 24 y 31 mayo. 7 y 14
junio 2012.
Ci clo de cine y
debate sobre
temáti ca LGBT y
Derechos Humanos .

El caso de Irak
Delegación de Bahía de
Cádiz. 29 noviembre
2012.
Cha rla de Leti cia Armendá ri z,
enma rcada en el ci clo de
ponencias sobre la
pri va ti za ción de las guerras .

Yo muero hoy: las revueltas en el mundo árabe
Delegación de Cádiz. 31 mayo 2012.
La periodis ta Ol ga
Rodríguez que presentó su
libro “Yo muero hoy”. El
libro cuenta las causas, los
retos y la historia de las
revuel tas que han ma rcado
los dos úl timos años , a
pa rti r de las his torias
indi vi duales de algunos de
sus prota gonis tas.

Seminario de las Migr aciones y Derechos
Humanos
Delegación de Málaga. 17 y 18 octubre 2012.
Des tina ta rios : Es tudiantes y profesores de la
Uni versi ta rios/as , tejido social inmigra nte, a cti vis tas
sociales en defensa de los derechos humanos,
personas y profesionales vinculados a ONGD,
educadores /as y ciudadanía en general de la ciu dad de
Málaga .

Ciclo de cine social. Cinefórum .
Delegación de Granada. Var ias fechas.
Proyección de una
pel ícula al mes en el
Ba r Entresuelo, según
el si guiente forma to:
presenta ción de la
asociaci ón,
proyección de la
pel ícula y pos terior
debate-reflexión.
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I Jornada de Formación de Cárceles
Delegación de Sevilla. 16 enero 2012.

II Jornada de Formación de Cárceles
Delegación de Sevilla. 30 enero 2012.

Contenido de la sesión:
- Realidad de las cá rceles
andaluzas, quiénes es tán
dentro y cómo es la vida en
prisión.
- Nues tro posi cionamiento y
experiencias.
- Pa rti cipa ción de un ex-preso
pa ra conta r su experiencia en
prisión.

En la sesión se aborda ron las
siguientes temá ti cas :
- Traba jo con los familiares
de las personas presas .
- El alejamiento de los pres os
del luga r de residencia .
- Problemá tica del transporte
públi co a las prisiones .
- Experiencia de un miembro
de la asamblea de fa miliares
de personas presas .

Sesión de formación par a nuevos militantes
Delegación de Granada. 29 octubre 2012.
Sesión de presenta ción de la asociación en general y di visión de los asistentes por á rea
pa ra comenza r la forma ción y su incorpora ci ón a los distintos grupos .

CONCENTRACIONES, MANIFESTACIONES Y ACTOS DE CALLE
Este es mi banco y cada día el de más gente
Delegación de Granada, 4 febrero, 26 abril, 10 y
24 mayo. Delegación de Huelva, 6 y 13 junio.
Actos de denuncia en
la calle por la situa ción
de ma rgina ción y
exclusión social
creciente y el
problema de la
vi vienda . La a cti vidad
consistió en la
ocupa ción de un banco de la vía pública con una gran
panca rta detrás con la frase “Mi banco… y cada día el
de más gente”.

Donación de sangre por una Sanidad Universal
Delegación de Sevilla. 12, 13 y 14 junio 2012.
Dona ción de sangre
de personas
inmigrantes y
autóctonas como
símbolo de s olidaridad
ba jo el lema de
“UNIDOS EN LA
SANGRE, UNIDOS EN LOS DERECHOS”, como forma de
contesta ción al Decreta zo del Gobierno en la Reforma
de la Sanidad. Orga nizado por la Pla taforma
Mul ti cul tural por una Sanidad Uni versal .
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Concentración en Tarifa
por el cierre del CIE
Delegación de Campo
de Gibralt ar. 15 junio
2012.
Concentra ci ón por el cierre
del CIE y el uso públi co y
medio ambiental de la Isla
de las Palomas.

Feria del Libro de Conil
de la Frontera
Delegación de Cádiz.
7-10 junio 2012.

Tiritas par a los Re-Cortes
Delegación de Córdoba. 22 mayo 2012.
Acto rei vindi cati vo
en la Feria de Ntra .
Sra . de la Salud que
consistió en el
repa rto de “Ti ri tas
pa ra los Re-Cortes ”,
aprovechando la
coinci dencia
simbólica entre el nombre de la feria y el ataque al
Es tado del Bienes ta r que ha cons ti tuido la aproba ción
del Decreto 16/2012.

Concentración contra la
reforma sanit aria: Sanidad
para todos
Delegación de Cádiz. 31
agosto 2012.
Concentra ci ón de protes ta
ante la entra da en vi gor del
Real Decreto 16/2012, que
excluye a las personas
inmigrantes i rregulares del
derecho a la salud.

Concentración:
No más muertes en la Frontera Sur
Delegación de Cádiz. 29 de octubre 2012.
Solidaridad con las 14 personas fallecidas en el
naufragio de una patera al este de Alhucemas.

Concentración contra las agresiones policiales a
inmigrantes
Delegación de Sevilla. 22 noviembre 2012.
Concentra ci ón frente a los Juzgados del Prado de San
Sebastián.
http://pla taformaderechosinmigrantes .bl ogspot.com.es

Concentraciones por el
Cierre del CIE de Algeciras
Delegación de Campo de
Gibraltar
-25 febrero, frente a la puerta
del CIE
-28 abril , ma rcha desde en el
Paseo del Rio de la Miel a la
puerta del CIE
-10 noviembre, en la puerta
del CIE

Concentraciones contra los bombardeos en la
franja de Gaza
Delegaciones de Campo Gibraltar, Cádiz y Sevilla.
Noviembre 2012.
Concentra ci ones contra los bomba rdeos de Israel en
Ga za , pa ra mos tra r repulsa a los a taques is raelíes a la
pobla ción palestina .
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Manifestación contra la
impunidad de Israel
Delegación de Sevilla. 30
noviembre 2012.
Mani festa ción en solida ridad
con el pueblo palestino y de
denuncia de la impunidad
con la que Is rael comete sus
crímenes .

Día mundial del SIDA:
dignidad y derechos
para las personas
presas
Delegación de Cádiz.
1 diciembre 2012.
Concentra ci ón ante las
cá rceles de Puerto I y
Puerto II en el Puerto de
Sa nta
Ma ría ,
para
rei vindi car los derechos
y la dignidad de las personas presas. Desde allí se
ma rchó ha cia la prisión de Puerto III.

ACTIVIDADES LÚDICAS DE SENSIBILIZACIÓN

XVII Fe stival Stop Racismo
Delegación de Cádiz. 19
mayo 2012.
El 18 de ma yo también se
celebró un pasacallesba tuca da contra el ra cismo
por las calles de Cá diz.

VII Fiest a Intercultur al por la paz y la convivencia
Delegación de Cádiz. 9 junio 2012, El Puerto de
Santa María.

XVII Fiesta por la
Interculturalidad
Delegación de Granada.
26 mayo 2012.
Ta rde de talleres , bailes,
té, juegos y encuentro con
el lema “Ante la crisis ,
solida ridad intercul tural
¡Defendiendo lo público!”.

Velá por los Derechos
Humanos
Delegación de Sevilla. 15
junio 2012.

Día Internacional de los Migrantes: Torneo Intercultural de Fútbol Sala
Delegación de Cádiz. 22 diciembre 2012, Puerto de Santa María.
Pa ra celebra r el Día Interna cional del Migra nte (18 di ciembre), la delega ción
organi zó una nueva edici ón del Torneo Intercul tural de Fútbol Sala, femenino y
mas culino. Tras el Torneo, se realizó un almuerzo compa rtido y di versas
a ctua ciones .
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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 tanto las herramientas de comunicación propias de la asociación, la
página Web y el boletín digital InfoAPDHA, como la comunicación externa realizada a través de los
diferentes medios de comunicación. Junto a esto, en el año 2012 hemos impulsado la presencia de la
asociación en las principales redes sociales: facebook, twitter y youtube.

PÁGINA WEB
Los objetivos fundamentales de la página Web son que la sociedad tenga acceso a información
alternativa a la institucional y plantear una agenda informativa diferente sobre los colectivos que más
sufren vulneraciones de derechos humanos. También tiene por objetivo dar a conocer la realidad social
de Andalucía y de otras partes del mundo y sensibilizar e informar a la ciudadanía. Y por último,
promocionar nuestra asociación y la actividad que desempeña.
En el año 2012 la web www.apdha.org ha acumulado un total de 64.085 visitas, con un volumen de más
de 31 GB de información transferida. El número de páginas consultadas ha ascendido a 218.627.
Período

Visitantes distintos

Nº de visitas

Pá ginas

Solici tudes

Tráfi co

2012

38.233

64.085

218.627

1.374.418

31,11 GB

A lo largo de este período el usuario ha podido acceder a todos nuestro s comunicados y notas de
prensa, así como a información de las actividades realizadas en todas las delegaciones. También se han
subido a la web documentos de trabajo de las diferentes áreas y 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 (a sociaciones). Los principales informes y
documentos descargados de nuestra web en 2012 han sido los siguientes:
Informe Der echos Humanos en Frontera Sur 2012: 1.303 solicitudes
Guía para Personas Sin Papeles: 1.241 solicitudes
Balance Migratorio 2011: 1.048 solicitudes
Informe CIE, Derechos Vulnerados: 586 solicitudes
Informe Der echos Humanos en Frontera Sur 2010/2011: 550 solicitudes
Manifiesto por la Asistencia Jurídica Gratuita en las prisiones andaluzas: 415 solicitudes
Declaración de Tetuán sobre las mujeres porteadoras en Ceuta y Melilla : 320 solicitudes

INFOAPDHA
Nuestra asociación cuenta con un boletín digital (InfoAPDHA) que llega a 10.909 personas a través de email. Este boletín tiene una periodicidad quincenal 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 nuestra asociación, 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
Comunicados enviados a los medios de comunicación a lo largo de 2012:
Se han realizado 27 ruedas de prensa convocadas por la sede andaluza y las delegaciones.
Se han enviado 93 notas de prensa a nivel andaluz y a ni vel de delegación.
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Vaciado de prensa:
En medios impresos, tanto en papel como en prensa digital, hemos recogido un total de 869 noticias en
las que se habla de la APDHA y su trabajo. Si dividimos las noticias recogidas por áreas, podemos ver que
los temas relacionados con nuestra labor en inmigración, cárceles y marginación son los que han
generado mayor impacto y difusión.

869 NOTICIAS RECOGIDAS EN PRENSA ESCRITA Y DIGITAL. POR ÁREAS DE TRABAJO:
CÁRCELES: 217

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL: 22

INMIGRACIÓN: 349

PROSTITUCIÓN: 8

MARGINACIÓN: 127

OTROS: 140

EDUCACIÓN: 6

En medios audiovisuales (radio y televisión), hemos aparecido en 131 noticias dentro de informativos
de radio y de televisión, mayoritariamente de ámbito local y autonómico, aunque también estatal. Estas
noticias han recogido el trabajo de la APDHA a través de ruedas de prensa y de entrevistas personales
con miembros de la asociación.

131 NOTICIAS RECOGIDAS EN MEDIOS AUDIOVISUALES (RADIO Y TV). POR ÁREAS:
CÁRCELES: 39

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL: 4

INMIGRACIÓN: 57

PROSTITUCIÓN: 0

MARGINACIÓN: 15

OTROS: 16

EDUCACIÓN: 0

REDES SOCIALES
Facebook
Contamos con una página corporativa a nivel andaluz y otras páginas/perfiles de algunas de
nuestras delegaciones: Bahía de Cádiz, Huelva, Granada, Málaga, Sevilla, a las que en 2012 se
ha sumado Córdoba.
Con esta red social nos acercamos, mayoritariamente, a jóvenes de entre 25 y 34 años y a adultos de
entre 35 y 44 años, que en su mayor parte son mujeres (57%) frente a hombres (43%). A finales del año
2012, la página de la APDHA a nivel andaluz ha conseguido llegar a los 993 seguidores (Personas a las
que les gusta la página). El alcance (número de usuarios que han visto nuestras publicaciones) ha
llegado a ser de unas 7.500 personas a la semana y hemos recibido alrededor de 40 visitas diarias a la
página.

Twitter
Abierta en septiembre de 2011, la cuenta tiene 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 el año 2012 hemos publicado 389 tweets y conseguido
475 seguidores.
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Memoria Económica
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) es una entidad declarada de Utilidad
Pública (núm. 151.892, Ministerio del Interior 18/11/1999) y sin ánimo de lucro acogida a la Ley
49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos . Todos los ingresos y gastos, así como los
remanentes son destinados al cumplimiento de las finalidades de nuestra asociación.
El ámbito de actuación de nuestra entidad es andaluz, contamos con nuev e delegaciones, ubicadas en
las distintas provincias andaluzas, y con una sede regional, domiciliada en Sevilla, desde donde se
coordina el trabajo técnico de las diferentes áreas de actuación (cárceles, educación, inmigración,
marginación, prostitución, s olidaridad internacional y sensibilización y denuncia), las relaciones con los
medios de comunicación, la contabilidad, la cohesión interna y se apoya a las delegaciones que lo
requieran.
ALMERÍA

BAHÍA DE CÁDIZ

CAMPO DE
GIBRALTAR

CÓRDOBA

GRANADA

Ingresos

20.221,95 €

262.476,47 €

12.600,00 €

65.684,12 €

17.753,98 €

Gastos

15.041,54 €

141.310,43 €

1.682,84 €

43.107,76 €

15.288,76 €

Balance

5.180,41 €

121.166,04 €

10.917,16 €

22.576,36 €

2.465,22 €

HUELVA

JEREZ

MÁLAGA

SEVILLA

SEDE
ANDALUZA

1.862,50 €

16.036,12 €

101.972,05 €

1.713,32 €

3.149,34 €

9.943,29 €

114.983,35 €

1.713,32 €

- 1.286,84 €

6.092,83 €

- 13.011,30 €

Delegación

Delegación
Ingresos

4.473,60 €

Gastos

6.106,90 €

Balance

- 1.633,30 €

- €
-

CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS
S. Andaluza
D. Sevilla

D. Málaga
D. Jerez
D. Huelva
D. Granada

D. Córdoba
D. Campo de Gibraltar
D. Bahía de Cádiz

D. Almería
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UNIÓN EUROPEA
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UNIVERSIDAD

SOCIOS
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DONACIONES

RECURSOS PÚBLICOS

90%

100%

RECURSOS PROPIOS
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CÓMO DISTRIBUIMOS NUESTROS FONDOS
EDUCACIÓN

3%

MARGINACIÓN Y
PROSTITUCIÓN

9%

CÁRCELES

13%

SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL

15%

INMIGRACIÓN

23%

SENSIBILIZACIÓN Y
DENUNCIA

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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sede andaluza:
APDHA

C/ Blanco White 5, cp. 41018 Sevilla
T. 954 53 62 70 / andalucia@apdha.org / www.apdha.org

delegaciones:
• Almería >
C/Capitán García Andujar 2, 1º izq, cp.04003. T. 618 93 25 18, almeria@apdha.org
• Bahía de Cádiz >
Cádiz: Av. de la Constitución 1, entreplanta A, cp.11008. T.956 22 85 11, cadiz@apdha.org
San Fernando: C/ Real 175, cp.11100. T. 956 88 28 56, sanfernando@apdha.org
Puerto Real: C/ San Alejandro 2, 1º. cp. 11510. T. 956 47 47 60, puertoreal@apdha.org
Chiclana: C/Ancla s/n, Centro Cívico El Cerrillo. cp.11130. T. 956 49 01 96, chiclana@apdha.org
Puerto de Santa María: C/ Gatona 7, cp.11500. T. 956 87 60 86, elpuertodesantamaria@apdha.org
Conil: Plaza de Santa Catalina 1, cp.11140. conil@apdha.org
• Campo de Gibraltar >
Plaza Rafael Montoya, bloque II, local 5, cp.11207 Algeciras. campogibraltar@apdha.org
• Córdoba >
Musico Francisco de Salinas, Local 10, cp.14011. T. 957 40 43 73, cordoba@apdha.org
• Granada >
C/Portería de Santa Paula s/n, sótano, cp.18001. T. 958 52 00 23, granada@apdha.org
• Huelva >
Avda. de Andalucia 11, Bajos, cp.21004. T. 959 26 02 54, huelva@apdha.org
• Jerez de la Frontera >
jerez@apdha.org
• Málaga >
C/Empecinado 1, bajo. cp.29013. T. 952 26 89 03, malaga@apdha.org
• Sevilla >
C/Blanco White 5, acc.A, cp.41018. T. 954 53 79 65, sevilla@apdha.org

Para poder continuar luchando por el cumplimiento de los
Derechos Humanos necesitamos tu colaboración.
Hazte socio/a o Haz una donación puntual.

