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1. Introducción

1. INTRODUCción
Quiénes somos
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) es una asociación de carácter privado,
sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, 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 emprendiendo 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 comprendidas 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 realidad 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
1. Asamblea General. La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación.
2. 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.
3. 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.
4. Número total de socios: 918
5. Áreas de trabajo:
•

CÁRCELES

•

EDUCACIÓN

•

INMIGRACIÓN

•

MARGINACIÓN

•

PROSTITUCIÓN

•

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

•

SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA (transversal)

2. Áreas
de trabajo
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2. Áreas de trabajo. Cárceles

Cárceles
Principales líneas de trabajo del área durante el año
1. Seguimiento, denuncia y sensibilización de la situación de los DDHH en las cárceles
En referencia a la sensibilización se han dictado conferencias y organizado mesas redondas y charlas, tanto en IES como en universidades o en aquellos sitios donde se demande (sede de ONGs,
centros cívicos,...).
2. 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,…
http://www.apdha.org/por-la-asistencia-juridica-gratuita-en-las-prisiones-andaluzas/
3. Campaña “Sanidad en prisión”. Las personas presas no pueden acceder al derecho a la salud en
igualdad de condiciones que el resto de la población. Se trata de una condena añadida a la privación de libertad, no contenida en el fallo condenatorio pero aplicada casi con la misma severidad..
Se ha trabajado en concreto en la restricción en el acceso a los tratamientos de la Hepatitis C
http://www.apdha.org/sanidad-en-prision/
4. Campaña “Transporte público a prisiones”. Se han interpuesto quejas al Defensor del Pueblo 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
http://www.apdha.org/transporte-publico-a-las-prisiones/
5. Trabajo de denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a los malos tratos y torturas de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
6. Prestaciones en prisión.
7. Asesoría jurídica para personas presas y sus familias en Córdoba, Granada y Sevilla. Durante el
año 2013 se atendieron a un total de 256 personas. 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 utilizaremos la derivación a los servicios
ya existentes, tanto dependientes de organismos públicos como de entidades privadas.
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8. Acompañamiento a familiares y amigos de personas presas en Sevilla. La Asamblea de familiares y
amigos de las personas presas está 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:
•

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

•

Encuentro: este punto es fundamental si tenemos en cuenta 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.

•

Denuncia social: se denuncian las carencias del sistema penitenciario y se proponen medidas de
actuación.

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
Durante el año 2012 y por noveno año consecutivo la Coordinadora para
la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), integrada en Andalucía por
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Federación Enlace,
Grupo de juristas 17 de Marzo, ha trabajado para poder redactar un 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 851personas.

Muertes por sobredosis en prisión. Mayo 2013
La elevada presencia de drogas en las cárceles es un hecho sobradamente
conocido que parece no tener restringido su paso y libre circulación en el
interior. Sin embargo, más alarmante resulta todavía que cada año mueran
dentro de las prisiones estatales unos 200 internos, una situación por la que
debe responder y debe atajar Instituciones Penitenciarias, responsables de
velar por la seguridad de los internos y su reinserción.
El 79,70% de los presos son drogodependientes y cumplen condena por
delitos relacionados con este motivo, por lo que el hecho de que puedan acceder con facilidad a ellas dentro de prisión es algo grave y que imposibilita
su reinserción. Actualmente –datos de marzo de 2013- hay 68.890 internos en las cárceles españolas,
lo que supone 54.905 presos drogodependientes; y en Andalucía esa cifra se sitúa en 12.586, de un
total de 15.792 presos.
http://www.apdha.org/webanterior/index.php?option=com_content&task=view&id=1173&Itemid=31
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Actividades/Campañas de sensibilización y denuncia
Actividades
Asambleas de Familiares y Amigos de personas presas
Hemos celebrado cuatro reuniones a lo largo del año en las que hemos tratado diversos temas, como la reanudación del servicio de los abogados de oficio
para temas penitenciarios o la campaña del transporte a prisión. También se
informó sobre el TALLER DE APOYO PSICOLÓGICO realizado para los familiares que lo necesiten.

Campañas
Sanidad en prisión
Las personas presas no pueden acceder al derecho a la salud en igualdad de condiciones que el resto
de la población. Se trata de una condena añadida a la privación de libertad, no contenida en el fallo
condenatorio pero aplicada casi con la misma severidad que éste.
Por otro lado, hemos trabajado específicamente la problemática de los enfermos mentales en prisión
porque nos escandaliza la situación de absoluto abandono por parte de las instituciones competentes en
materia penitenciaria, de la salud y asistencia social.
Para ellos no conocemos en Andalucía a la fecha de hoy ni programas específicos dentro de prisión, ni
fuera. A ellos dedicamos un trabajo de estudio, con la idea de dar a conocer la alarmante situación que
sufren, exigir a todas las Instituciones el cumplimiento de la legalidad y denunciar la absoluta pasividad
de todos ellos con la vergonzosa situación de este colectivo.
Toda la información de la campaña aquí: http://www.apdha.org/sanidad-en-prision/

Campaña por la reanudación del servicio de asistencia jurídica penitenciaria
Esta CAMPAÑA arrancó a finales de 2012 promovida por la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) junto a diversos colectivos de abogados y entidades sociales 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 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.
Durante todo el año 2013 se han seguido desarrollando actividades para
intentar conseguir un la reanudación de los SOAJP.
Toda la información de la campaña aquí: http://www.apdha.org/por-laasistencia-juridica-gratuita-en-las-prisiones-andaluzas/
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Transporte público a las prisiones
En el año 2012 se inició la campaña de reivindicación de transporte público a los centros penitenciarios.
Después de todas las actividades llevadas a cabo en el año 2012 y conseguir algunos objetivos (transporte público al centro penitenciario Sevilla
I), en el año 2013 la campaña ha seguido activa con el objetivo final de
conseguir que el transporte público llegue a todos los centros penitenciarios andaluces.
Toda la información de la campaña aquí: http://www.apdha.org/transporte-publico-a-las-prisiones/

Comunicados, manifiestos   

  

        

01/12/2013

Día mundial de lucha contra el SIDA: violación del derecho a la salud en las cárceles

27/11/2013

Un preso demanda a España ante Naciones Unidas por tener que pagar la comida
en prisión

12/11/2013

APDHA aplaude la aplicación de la sentencia del TEDH por el Tribunal Supremo

28/10/2013

APDHA demandará por Responsabilidad Patrimonial a Instituciones Penitenciarias por
negar medicación para Hepatitis C a una persona presa durante casi dos años

22/10/2013

Oposición a la supresión del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en
Cádiz capital

16/10/2013

El Consejero de Justicia desoye al Parlamento en su petición de reanudación de los
servicios jurídicos para los presos

09/10/2013

Abandono de los enfermos mentales en prisión

18/07/2013

La APDHA denuncia el trato inhumano que reciben las personas presas por los recortes
sanitarios

20/06/2013

La prisión de Sevilla I ya cuenta con una línea de autobús tras varios años sin ningún
tipo de servicio público

18/06/2013

La tortura y los malos tratos existen en Andalucía

24/05/2013

Las prisiones andaluzas se encuentran en una situación límite

23/05/2013

APDHA-Sevilla se concentra a las puertas de los juzgados para exigir responsabilidades por las muertes en prisión

30/04/2013

Europa detecta violaciones de derechos humanos en prisiones andaluzas. Recomienda
a España cambios importantes en los centros penitenciarios de Puerto III y Córdoba.

16/04/2013

APDHA-Cádiz: 3610 firmas exigen que se establezca servicio de transporte público
a las prisiones

13/04/2013

Los presos cordobeses y andaluces llevan un año sin abogados de oficio

22/01/2013

Un funcionario de prisiones, jefe de servicio, condenado por dos delitos de abusos
sexuales a dos presos andaluces

12/01/2013

La APDHA pide un tratamiento igualitario para todas las personas presas
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Educación
Principales líneas de trabajo del área
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.
Durante el año 2013 hemos trabajado de forma coordinada con los grupos organizados o las personas
a nivel individual miembros de la Asociación de las delegaciones de Bahía de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.
Los objetivos del área son múltiples y abarcan distintos niveles, desde lo individual a lo colectivo y 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.

Informes, documentos y materiales elaborados
Elaboración de la unidad didáctica “Análisis e interpretación de la realidad social” sobre vulneración de
DDHH para el alumnado de la ESO.
Esta Unidad Didáctica consiste en la realización de un mural con noticias de prensa sobre vulneraciones
de derechos humanos, con el objetivo de sensibilizar al alumnado sobre estos hechos. (Una variable de
esta actividad es la realización de un PowerPoint por parte de grupos de alumnos y su posterior proyección y presentación al resto del grupo-clase).

Actividades/Campañas de sensibilización y denuncia
•

Organización de talleres sobre derechos humanos. Hemos intervenido en centros de las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada, Sevilla y Huelva:
•

Taller de educación intercultural y sensibilización contra el racismo dirigido básicamente a
institutos de enseñanza secundaria, asociaciones juveniles y centros de formación de adultos.
Estos talleres se han impartido básicamente en la provincia de Cádiz. Realizándose 31 talleres, con la participación de un total de 1.014 personas.

•

Taller Derechos Humanos, frente a la exclusión social. Este taller, básicamente se ha impartido en Institutos de Educación Secundaria de la provincia de Córdoba, también se han
impartido dos talleres para adultos en la provincia de Granada y uno en la provincia de
Málaga. Se desarrollaron un total de 14 talleres, siendo el total de personas que recibieron
el taller de 335.
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•

Taller Derechos Humanos e inmigración. Este taller/charla se ha impartido en universidades
y centros de adultos. Han sido un total de 4 talleres en los que han participado 430 personas

•

Taller de Sensibilización en DDHH. Talleres de sensibilización entorno a diferentes situaciones
de vulneración de DDHH. Se ha desarrollado en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, impartiéndose un total de 79 talleres, con la participación
total de 605 personas.

•

Organización de clases de apoyo escolar a hijos/as de inmigrantes, así como de clases de alfabetización en árabe y de castellano en las localidades de San Fernando, Puerto Real, Chiclana
y Puerto de Santa María.

•

Jornadas y encuentros de convivencia con la comunidad inmigrante en las distintas localidades
de la Bahía.

•

También los compañeros de la delegación de Bahía de Cádiz el pasado año pusieron en marcha y trabajaron en el proyecto INSEROM, que es un proyecto europeo, en colaboración con
asociaciones de otros países, para el diseño de herramientas educativas para trabajar con las
comunidades Rom y la población gitana nacional.

•

Elaboración y posterior envío a todos los CEIPS (colegios de Educación Infantil y Primaria) y a todos los IES (Institutos de enseñanza
secundaria) de Andalucía de unas propuestas didácticas y sugerencias de actividades con motivo de la conmemoración del Día de los
Derechos Humanos, el 10 de diciembre.

•

Elaboración de materiales y recursos didácticos sobre Derechos Humanos, para trabajarlos tanto en la enseñanza primaria como en la
secundaria.

•

Continuación del trabajo de elaboración de unidades didácticas llevadas a cabo por un equipo de trabajo a través de los CEPs de Sevilla y Huelva en torno al
proyecto pedagógico “Aprender y enseñar con los derechos humanos”, dirigido a alumnos de la
ESO. http://www.apdha.org/aprenderanda/

•

Emisión pública de comunicados en defensa de la Escuela
Pública y de apoyo a las convocatorias de huelga de la
enseñanza que tuvieron lugar los días 9 de mayo y 24 de octubre de 2013, así como nuestra
participación activa en actos diversos en defensa de la escuela pública convocados por plataformas, mareas verdes, etc.

Todos los materiales y las actividades se pueden visitar en el sitio web: www.apdha.org

Comunicados, manifiestos     
22/10/2013

APDHA apoya la huelga general de la enseñanza en defensa de la escuela pública

04/07/2013

APDHA denuncia que el derecho a la educación de las personas más desfavorecidas
está siendo vulnerado

18/06/2013

Recortes de becas y subidas de tasas de matrícula impiden el acceso a la universidad a jóvenes cordobeses con dificultades económicas

08/05/2013

La APDHA apoya la huelga del 9 de mayo en defensa de la educación y la escuela
pública

15/01/2013

Medio centenar de ONGs llevan al Gobierno ante el Consejo de Europa por la supresión de Educación para la Ciudadanía
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Inmigración
Principales líneas de trabajo del área
•

Seguimiento y denuncia de la situación de los DDHH en las fronteras. De forma individual
como APDHA y en red a través de Migreurop. Militantes de la APDHA acudieron a la asamblea
bianual de Migreurop celebrada en París en diciembre de 2013.

•

Trabajo de denuncia, incidencia política y sensibilización de cómo afectan los recortes de
derechos sociales de una forma especialmente acusada a la población inmigrante. Hincapié
durante este año en las dificultades de acceso a escuelas infantiles y comedores escolares de las
personas extranjeras sin documentación en Andalucía, para lo que se puso en marcha una campaña específica a la que aludiremos seguidamente. De forma individual y en red, teniendo incluso
proyección internacional esta línea de acción a través de PICUM (miembros de la APDHA participaron durante el año en algunas actividades desarrolladas por esta plataforma en Bruselas).

•

Trabajo de denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a la situación de los CIEs,
especialmente a través de Migreurop España y la Plataforma estatal “Que el Derecho no se detenga en las puertas de los CIEs”. Trabajo específico en este ámbito en la Delegación del Campo
de Gibraltar en el CIE de Algeciras-Tarifa, tanto de denuncia de las vulneraciones de derechos
que se producen en el mismo como de acompañamiento de las personas internadas en el mismo.

•

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 población inmigrante en Cádiz, Huelva y Granada.

•

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

Informes y documentos elaborados
Balance Migratorio Derechos Humanos en la Frontera Sur 2012. Enero 2013
Elaboración del Balance Migratorio en la frontera sur 2012, que elaboramos
anualmente en la APDHA y que posteriormente incluimos en nuestro informe
Derechos Humanos en la Frontera Sur. Aborda la evolución de los flujos en las
diferentes zonas, los métodos de entrada, la composición de las personas que
llegan o intentan llegar y las personas que han perdido la vida en el intento
en 2012.
http://www.apdha.org/webanterior/media/Balance_Migratorio_2012.pdf

Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2013. Marzo 2013
Como cada año, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía dirigimos nuestra mirada a
los flujos migratorios de personas que se dirigen a nuestro país desde el continente africano. El informe
de 2013 analiza las políticas migratorias desde una perspectiva europea e internacional. Contiene el
balance del año 2012, con un análisis de los flujos migratorios; dentro del ámbito nacional trata de
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cerca los casos concretos de Isla de Tierra y Melilla, y dentro el panorama
europeo/internacional aborda las políticas de asilo de la Unión Europea y la
situación migratoria en Marruecos y Grecia.
El 12 de marzo de 2013 s presentó en informe en rueda de prensa con la
participación de tres de sus autores, Mathilde Leborgne, Carlos Arce y Rafael
Lara, miembros del área de Inmigración de APDHA.
http://www.apdha.org/webanterior/index.php?option=com_content&task=
view&id=1137&Itemid=45

Discriminación de la población migrante en el alquiler de viviendas en Granada. Abril 2013
Desde el área de Inmigración de APDHA-Granada nos propusimos en el mes
de febrero de 2012 realizar una intervención en el ámbito de las inmobiliarias de esta ciudad con el fin de demostrar la existencia de discriminaciones
de la población migrante con respecto al acceso al alquiler de vivienda. Se
trataba de un propósito ambicioso, en cuanto que intentábamos estimular la
participación activa de población migrante y de miembros de nuestra asociación dentro de un proyecto que unificara tanto acción social como investigación sociológica.

Versión en español del documental: Nº9 ¡Basta de violencia en las fronteras!
El documental ha sido realizado por la cineasta italiana Sara Creta y es la
base de la campaña del mismo nombre que denuncia las vulneraciones de los
derechos fundamentales de los migrantes subsaharianos en Marruecos (julio
2013). La APDHA ha traducido el documental al español.
http://www.youtube.com/watch?v=SfeWqY017Ns&feature=share&list=UU
vnrXomrbj10Q8-6KmdhFBQ

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 problemática concreta (como
documentación, sanidad, vivienda, trabajo, formación, etc...). Tenemos esta red en:
•

Huelva: La actividad se desarrolla desde hace más de nueve años, incluye asesoramiento, acompañamiento, derivación y todo aquello relacionado con la situación personal que requiera especial
atención. De enero a junio de 2013 el Punto de Asesoramiento social, jurídico y laboral ha funcionado lunes, miércoles y jueves en horario de mañana. Se han atendido a un total de 220 personas

•

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
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Fernando. Se ha atendido a 1.581 personas de un total de 37 países, recibido un total de
2.464 visitas. Durante el año también se han llevado a cabo talleres/reuniones de formación/
información.
•

Granada: asesoramiento social. Se han atendido a 53 personas. En la delegación de Granada
también se han realizado talleres informativos sobre los derechos de las personas indocumentadas.

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

Convivencia intercultural
El área de inmigración de la APDHA tiene como uno de los objetivos principales y prioritarios la realización de actividades que permitan el conocimiento y el intercambio entre las personas extranjeras y la
ciudadanía de acogida. Ese conocimiento mutuo y la relación que se establece entre personas de igual
a igual en estas actividades, es la mejor forma de prevenir actitudes racistas y xenófobas y, por tanto,
facilitar los procesos de inclusión e interculturalidad.
En esta línea se enmarcan los programas de sensibilización “Vivir en paz. Convivir sin racismo” y “Talleres
de Interculturalidad”, de los que hemos dado cuenta en el apartado del área de educación.

Campañas
Campaña Informativa. “Derechos para todos”
Campaña informativa impulsada por la APDHA sobre los derechos sociales de las personas extranjeras en situación documental irregular en
Andalucía, con una especial incidencia sobre el acceso a sanidad, escuelas infantiles y comedores escolares. La campaña se ha divulgado
en centros cívicos, servicios comunitarios de ayuntamientos, colegios de
trabajadores sociales, entidades de apoyo a migrantes,….
Los carteles, pasquines e imágenes de la campaña se han editado en tres idiomas: español, inglés y
francés y la distribución se ha ahecho a través de las redes sociales y por correo electrónico.
Material de la campaña: http://www.apdha.org/webanterior/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=1193&Itemid=41

Salvemos la hospitalidad
Campaña de incidencia política impulsada por colectivos sociales a nivel nacional
para suprimir del anteproyecto de reforma del Código Penal la criminalización
de las acciones humanitarias hacia las personas en situación irregular.
Dieciocho entidades sociales de todo el país, entre ellas la APDHA, han puesto en marcha la iniciativa www.salvemoslahospitalidad.org que centralizará
las acciones que rechazan la persecución penal de la ayuda humanitaria y
solidaria a las personas en situación administrativa irregular, como se incluye
en el borrador de reforma del Código Penal promovida por el Gobierno.
La asistencia humanitaria y la solidaridad no se pueden perseguir en ningún
caso cuando son movidas por la hospitalidad y el altruismo.
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Por ello hemos abierto la iniciativa www.salvemoslahospitalidad.org con la que queremos promover en todo
el Estado mociones institucionales en Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos Regionales que muestren
la necesidad de modificar la redacción de este artículo. Algo que Ayuntamientos, como los de Málaga o
Vélez-Málaga, a instancia de diferentes entidades sociales, ya han aprobado por unanimidad.
http://www.apdha.org/webanterior/index.php?option=com_content&task=view&id=1127&Itemid=41

Nº9 ¡Basta de violencia en las fronteras!
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha solicitado su
adhesión a la campaña “Nº9- Basta de Violencia en las Fronteras” iniciada
por cuatro asociaciones marroquíes (ALECMA-Asociación Luz de la Inmigración Clandestina en el Magreb, GADEM-Grupo Antirracista de Acompañamiento y Defensa de los Extranjeros y Migrantes, FMAS-Foro de Alternativas
Marruecos y AMDH-Asociación Marroquí de Derechos Humanos) con el objetivo de denunciar la violación de los derechos humanos en el norte de Marruecos y exigir el fin de la represión sistemática que sufren los migrantes por parte de las autoridades
marroquíes y españolas.
La campaña, presentada públicamente a finales del pasado mes de junio, fue emprendida tras una
misión llevada a cabo en el monte Gurugú (cerca de Melilla) en marzo de 2013 para documentar las
consecuencias de la violencia policial contra los migrantes. Los testimonios recogidos en esta misión están
presentados en un impactante documental realizado por Sara Creta, traducido al castellano por APDHA.
> Vídeo documental

Comunicados, manifiestos     
18/12/2013

18 de diciembre. Por la libertad de circulación.

13/12/2013

La Europa Fortaleza se cobra demasiadas víctimas

25/10/2013

EUROSUR: la hipocresía elevada a su máxima potencia

24/10/2013

Carta a los Jefes de Estado y Presidentes del Gobierno ante el Consejo Europeo de
los días 24 y 25 de octubre de 2013

17/10/2013

España demandada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la expulsión
colectiva de 73 inmigrantes de Isla de Tierra

08/10/2013

«Campos de extranjeros en Europa: ¡Abrid las puertas! ¡Tenemos derecho a saber!»

07/10/2013

La AEDH se opone a los acuerdos de readmisión de la Unión Europea

07/10/2013

¿Cuándo la Unión Europea reconocerá su responsabilidad en el drama de Lampedusa?

25/09/2013

“SALVEMOS LA HOSPITALIDAD” felicita al Gobierno por rectificar e impedir que la
hospitalidad y la solidaridad sean delito

30/08/2013

Manifiesto: Cierre del CIE de la Isla de las Palomas-Tarifa, por el uso público y medioambiental de la isla

01/08/2013

Migreurop/España denuncia la violación de Derechos Humanos de migrantes en Marruecos y en las fronteras de Ceuta y Melilla
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31/07/2013

Andalucía Acoge y APDHA muestran su rechazo al establecimiento de tasas para el
acceso a la sanidad pública por parte de las personas inmigrantes en situación irregular

30/07/2013

La APDHA se une a una campaña frente a la violencia contra los migrantes subsaharianos en Marruecos y presenta una queja a la Defensora del Pueblo por la implicación
del Gobierno español en la misma

11/07/2013

Centros de internamiento en Europa: ¡Abrid las puertas! ¡Tenemos derecho a saber!

15/05/2013

APDHA frente a la criminalización de la población migrante

07/05/2013

Las personas extranjeras, al margen del Decreto-ley contra la exclusión y de los recursos socio-educativos en Andalucía

26/04/2013

APDHA-Granada señala la falta de respuesta social ante la última tragedia en la
costa de Alhucemas

10/04/2013

AEDH: Inventario de las evacuaciones forzadas de sitios ocupados por Roms extranjeros en Francia

01/04/2013

La APDHA rechaza la propuesta del Gobierno de modificación del acceso a la nacionalidad española

21/03/2013

Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia

20/03/2013

FRONT(EXIT). Europa está en guerra contra un enemigo que se inventa

19/03/2013

El Tribunal Supremo resuelve la demanda presentada por Andalucía Acoge, SOS Racismo y APDHA contra el reglamento de extranjería

18/03/2013

El Gobierno español vuelve a expulsar a migrantes subsaharianos a Marruecos de
forma irregular

14/03/2013

La Delegación de córdoba de APDHA presenta una propuesta de moción al ayuntamiento en el marco de la campaña “Salvemos la hospitalidad”

12/03/2013

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presenta su informe “Derechos
Humanos en la Frontera Sur 2013”

11/03/2013

En relación al vídeo que desmonta la versión oficial de una patera arrollada por la
patrullera “Río Cabaleiro”

09/03/2013

Por el cierre definitivo del CIE de la Piñera y por el uso social del edificio de la antigua
cárcel

04/03/2013

La Delegación de Cádiz de APDHA denuncia la nueva tragedia en el Estrecho

25/02/2013

Comunicado de APDHA-Almería ante la aparición del cuerpo de Maguette Fall

15/02/2013

Organizaciones de todo el país lanzan la campaña Salvemos la hospitalidad contra la
criminalización de la solidaridad

14/02/2013

APDHA-Almería denuncia la presión sobre los extranjeros irregulares y pide que se
intensifique la búsqueda de Maguette Fall

06/02/2013

Las organizaciones de la red internacional Migreurop en España denuncian las expulsiones de las personas que sufrieron la embestida de la patrullera en Canarias

23/01/2013

APDHA presenta su Balance Migratorio 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 sus 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
Todas los referentes al mundo de la exclusión y en concreto:
•

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.
Desde las delegaciones de la APDHA, la problemática de la vivienda se trabaja a través de
plataformas junto con otros colectivos y apoyando los realojos organizados desde la ciudadanía
(corralas, etc.).
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía nos solidarizamos con esta causa a
través de la publicación de notas de prensas, difusión de actos, elaboración de manifiestos y
participar en los grupos de apoyo trabajando con las familias.

•

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).

•

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 o colectivos. La acción de la asociación se ha desarrollado en los
siguientes barrios: Polígono Sur y Tres Barrios-Amate en Sevilla; Moreras, Palmeras y Guadalquivir en Córdoba; barrio de la Palmilla en Málaga.

•

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

•

Sensibilización social: Otro objetivo del área es fomentar una concienciación 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.
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Informes y documentos elaborados
Recuento de Personas Sin Hogar en la ciudad de Sevilla 2013. Noviembre 2013
La elección del término Persona Sin Hogar no es una vana concesión a lo
políticamente correcto, sino que denota una estrategia en la lucha por su
reconocimiento.
No importa tanto lo que son, sino cómo llegan a serlo y, sobre todo, el nolugar en el que están. Así, debemos esforzarnos en revelar cuántos suman y
dónde se ubican.
Para evidenciar que los aparentes desarreglos que presentan, en muchos casos, no son sino una adaptación desesperada a las condiciones que deben
soportar.

Informe Personas Sin Hogar. Octubre 2013
La Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA) junto con el SAT, la ODS y Amuradi, ha elaborado un informe para
denunciar la incapacidad de los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla
para responder a las demandas básicas de las personas en exclusión, así como
la concentración de los recursos en el barrio de la Macarena de Sevilla.

Informe-Propuestas a la Ley de la función social de la vivienda.
Junio 2013
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Comunicados, manifiestos     
30/12/2013

APDHA-Sevilla: El Ayuntamiento debe dar respuestas sociales a las personas sin hogar
y abandonar las políticas de acoso e invisibilización de este colectivo

26/11/2013

APDHA-Cádiz: El suministro de agua y luz debe ser un derecho fundamental

22/11/2013

La salud y la vivienda: derechos para todas las personas “Nadie sin salud, nadie sin
hogar”

20/11/2013

La vivienda es un derecho y esto incluye los suministros básicos

08/11/2013

APDHA y Grupo 17 de Marzo entienden que pudo haber negligencia en la atención
a Piotr Piskozub

18/10/2013

Grupo de Juristas 17 de Marzo y APDHA se personan como acusación popular por la
muerte de Piotr Piskozub

08/10/2013

Reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz sobre Vivienda en Cádiz y adjudicación
de Matadero

04/10/2013

APDHA-Sevilla indignada por el fallecimiento de Piotr Piskozub, una muerte evitable

24/09/2013

APDHA-Cádiz denuncia la supuesta adjudicación irregular de viviendas protegidas en
régimen de alquiler

04/07/2013

Comunicado sobre la situación de la vivienda en Cádiz

06/06/2013

APDHA ha comparecido en el Parlamento andaluz para realizar aportaciones al Decreto-ley de Vivienda

16/05/2013

APDHA-Sevilla muestra su apoyo a la Corrala “La Utopía” y exige a Ibercaja que
retire la petición de demanda de desalojo y se siente en la mesa de negociación

03/05/2013

La APDHA considera el Decreto contra la Exclusión Social en Andalucía totalmente
insuficiente y exige la aprobación urgente de la Ley de Inclusión Social y Renta Básica

22/03/2013

Comunicado de APDHA-Málaga ante los intentos de la empresa municipal de aguas
de restringir el derecho a la misma a los habitantes del barrio de la Palmilla

14/03/2013

APDHA se suma la petición de la Declaración del Estado de Emergencia Habitacional
en Andalucía

13/03/2013

Unas reflexiones de APDHA-Cádiz con relación al Decálogo de “APRECO” sobre la
venta ambulante en Puerto Real

06/03/2013

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Sevilla muestra su
apoyo a las familias de la Corrala “Conde-Quintana” ante su desalojo
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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 proyectos 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:
•

Seguimiento y sensibilización con respecto a la problemática de la trata de seres humanos. Trabajamos en red dentro de la plataforma Antena sur, para tener un mayor control y conocimiento
sobre las situaciones de explotación.

•

Seguimiento, incidencia política y denuncia sobre la situación sanitaria de las personas en situación administrativa irregular. Mediación y Atención Sanitaria 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.

•

Seguimiento, control y denuncia sobre la realidad de las ordenanzas municipales en municipios
como El Puerto de Santa María, Sevilla, Granada.

El programa se desarrolla en cinco delegaciones de nuestra asociación: Almería, Córdoba, Bahía de
Cádiz y Granada y en cada una de ellas los ritmos y formas de desarrollo del programa son diversos.
Durante el año 2013 se han desarrollado diferentes actividades de sensibilización, intervención social,
formación y también han tenido lugar actividades de denuncia. Se ha atendido a un total de 1.063
personas de las cuales 57, eran de origen español y 1.006 de otras nacionalidades, como nigerianas,
brasileñas, ecuatorianas, rumanas…
Por delegaciones, la delegación de Granada ha atendido a 438 mujeres, en Almería se ha atendido a
420 mujeres, la delegación Bahía de Cádiz a 137 mujeres y finalmente la delegación de Córdoba ha
atendido 68 mujeres. Realizando reparto sistemático de material profiláctico, además de realización de
gestiones, acompañamientos y derivaciones a los diferentes recursos. Con el objetivo de conocer un poco
más la realidad de las personas que ejercen la prostitución y poder concienciar y denunciar.

Actividades de sensibilización
•

Colaboración con el Área de la mujer del Ayto de Almería en la celebración del día en la lucha
contra la trata. Septiembre 2013

•

Colaboración con la Consejería de Salud en las actividades por el día de la lucha contra el VIH.
Diciembre 2013.
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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 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.
Principales líneas de trabajo del área durante el año
•

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.
•

Programa de fortalecimiento de la acción colectiva por los derechos humanos en el norte de
Marruecos.

•

Programa de intervención social y apoyo a madres solteras y sus hijos en la zona de Tánger.

•

Programa de ayuda y atención a personas inmigrantes subsaharianas en Tánger.

•

Proyecto de intercambio y fortalecimiento de lazos entre jóvenes de las dos orillas que culminó con un encuentro en Larache en agosto.

•

Solidaridad con Palestina. Elaboración de campañas y actividades de denuncia de las vulneraciones de Derechos Humanos en Palestina.

•

Solidaridad y sensibilización con las víctimas de la guerra en Siria.

•

Sensibilización sobre vulneraciones de DDHH en Latinoamérica

•

Reivindicación de la memoria histórica para las víctimas del franquismo y en contra de la impunidad.

•

Relaciones Internacionales:

La APDHA es parte de la Red Europea Migreurop. Estuvo presente en la Asamblea de la red celebrada
en París el 7 de diciembre.
•

Participación activa a nivel europeo en la Asociación Europea de Derechos Humanos AEDH,
perteneciendo la APDHA al Bureau Internacional.

•

Asistimos a la Asamblea General de la AEDH que se celebró el 1 de junio en Tallín (Estonia)
y también a la asamblea general de la asociación que tuvo lugar en Bruselas en el mes de
noviembre y entrevista con los Grupos Parlamentarios.

•

La APDHA pertenece a la Plataforma Europea de Inmigrantes Indocumentados, PICUM. Asistimos a los encuentros celebrado en Dublín (10 de abril) y Bruselas (29 de octubre)

•

Participación en el Foro Social Mundial celebrado en Túnez los días 27 a 29 de marzo

•

La APDHA es miembro de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la provincia de
Cádiz. También pertenece a los Consejos o Mesas de Cooperación de Ayuntamientos como
Cádiz, Chiclana o San Fernando.
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Actividades/Campañas de sensibilización y denuncia
Marruecos
IX Caravana a la Valla de Ceuta. Octubre de 2013
Otro año más, varias organizaciones marroquíes y la APDHA organizamos
una Marcha a la frontera de Ceuta en Marruecos, en homenaje a cuantos
perdieron la vida en los sucesos del año 2005, y solidariamente con los
inmigrantes que se ven obligados a tirarse al mar en una balsa de juguete
o a intentar saltar unas alambradas de seis metros de altura para poder
buscarse un futuro digno.
Finalmente, la policía marroquí impidió que se realizara la prevista Caravana a la Valla de Ceuta.

Encuentro jóvenes dos orillas en Larache. Junio de 2013
Desde hace meses el grupo Maroc de la APDHA-Cádiz viene dinamizando la organización de un Encuentro de jóvenes de las Dos Orillas.
El proyecto tiene como objetivo establecer un espacio de encuentro entre jóvenes de Marruecos y España en el que poder establecer vínculos,
compartir intereses, generar conocimiento mutuo y construir relaciones
entre iguales.

Palestina
Expo Pazlestina. Noviembre de 2013
Esta Exposición, es la colaboración -inédita y única hasta la fecha- de dos autores consagrados del cómic nacional, Juan Kalvellido y Carlos Azagra, que
reaccionan de la forma que saben ante los crímenes cometidos en Gaza por
Israel en 2009.

Palestina de cerca: una aproximación a su realidad.
Junio de 2013
Charla en la que participaron MANU PINEDA, miembro de UNADIKUM (Asociación Internacional de Solidaridad con Palestina); MARÍA LLEBREZ, periodista, miembro de APDHA y técnico de cooperación y BADIA DWAIK, coordinador en Hebrón (Palestina) de la Asociación Youth Against the Sttlements.
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15 de Mayo, Día de la Nakba. Mayo de 2013
Exposición de fotografías de Gaza en el salón de actos de Pro Derechos
Humanos de Andalucía.
Durante la inauguración participaron en una mesa redonda Sausan Alkhouli, participante en la brigada, Mª Rosario Granado, de la Plataforma,
y Jhon Ardila. Nuestra compañera Sausan Al-khouli interpretó cuentos de
refugiados palestinos.

Siria
Concentraciones y manifestaciones contra la Guerra en Siria
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en su delegación de Cádiz, quiso expresar su enérgica protesta por las masacres que se produjeron
tanto en Siria como Egipto. Por ello organizó y partició en concentraciones en
Cádiz, Algeciras, Granada o Sevilla.

Charla sobre el conflicto sirio
Charla José Ángel Ruiz Jiménez del Instituto de la Paz y los Conflictos, Profesor titular de Historia Contemporánea. Es también autor de Contra el Reino
de la Bestia y El desarme Nuclear Europeo, y de otros libros sobre el movimiento pacifista.Tuvo lugar en la facultad de filosofía y letras de Granada

Latinoamérica
Cine y DDHH en América Latina. Enero de 2013
Proyección de la película “Retratos en un mar de mentiras” ponencia sobre
la Situación en Colombia y el proceso de Paz, con Jaime Cedano, periodista
colombiano, defensor de los derechos humanos y representante en Europa
del Foro de Sao Paulo.
Proyección de Palabras mágicas (para romper un encantamiento). Abril
2013. Perspectiva emocional de la documentalista nicaragüense tras tres
años de trabajo. Una cinta realizada desde el punto de vista de una generación que nació, creció, creyó y, en algunos casos, se decepcionó del vasto
proceso histórico que significó la Revolución Popular Sandinista.

Encuentro con las organizaciones sociales andaluzas, por la paz con justicia social en
Colombia. Marzo de 2013
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Otras actividades de Solidaridad Internacional
Mesa redonda “Iraq, diez años después”. Marzo de 2013
Con motivo de los diez años de la invasión de Iraq preparamos la esta actividad en la delegación de Sevilla de la APDHA con la colaboración de la
Plataforma de Solidaridad con Palestina. Participaron Josefa Suárez, miembro de la APDHA y directora de la película documental “Sobrevivir en Iraq”,
y Yaroub Ali, historiador iraquí en el exilio.

Comunicados, manifiestos      
03/11/2013

En el desierto de Níger, 92 muertos para vergüenza de Europa

17/10/2013

El proyecto europeo sobre personas gitanas “INSEROM” se reúne en Cádiz

08/10/2013

Declaración a favor de justicia y libertad de Guatemala

03/10/2013

La IX Caravana a la Valla de Ceuta se solidariza con las personas migrantes que
se juegan la vida por un futuro digno

06/09/2013

APDHA llama a la movilización social en contra de la guerra

28/08/2013

APDHA-Cádiz denuncia la prohibición de una concentración solidaria con Siria y
Egipto y convoca el próximo 6 de septiembre

11/06/2013

Comunicado AEDH: ¡No criminalizad a los solicitantes de asilo!

26/02/2013

APDHA condena el asesinato del joven palestino Arafat Jaradat en un centro de
interrogatorios en la cárcel israelí de Megiddo

22/02/2013

Posicionamiento de APDHA sobre la situación de los presos políticos palestinos en
huelga de hambre

11/02/2013

Chokri Belaid, defensor de los Derechos Humanos

25/01/2013

La intervención armada de Francia en Malí incumple la resolución 2085 de Naciones Unidas y provoca el recrudecimiento del yihadismo en África
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SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA
DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 10 DE DICIEMBRE
Premio Derechos Humanos de Andalucía. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía con motivo
del Día de los Derechos Humanos, reconoce la labor de aquella entidad, colectivo o persona que haya
destacado durante el año por la defensa activa, valiente, pacífica… de los derechos de las personas
para avanzar hacia un mundo más humano, fraternal y justo.
En el año 2013 se concedió el premio al Sindicato Andaluz de Trabajadores/as:
•

Por ser referente andaluz y estatal en la lucha por los derechos
básicos de las clases empobrecidas y de las personas excluidas de
la sociedad.

•

Por su coherencia con unas ideas transformadoras de la sociedad, en
la línea de un mundo justo y solidario, mantenidas desde el origen
del sindicato.

•

Por su combatividad y rebeldía aún siendo el colectivo andaluz más
criminalizado y perseguido en la historia reciente.

También elaboramos un documento-denuncia con las principales vulneraciones de derechos Humanos que
ocurrieron a lo largo de todo el año 2013.

El día de los derechos humanos en las delegaciones
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL RACISMO. 21 DE MARZO
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Jornadas, seminarios, charlas, talleres...
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3. Comunicación
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Comunicación
Para lograr llegar a la gente, que estén informados y se interesen por aquellas actividades que la
APDHA desarrolla, son fundamentales tanto las herramientas de comunicación propias de la asociación:
página web, boletín digital InfoApdha, canal youtube, facebook y twitter, como la comunicación externa
realizada a través de los diferentes medios de comunicación. Junto a esto, hemos impulsado la presencia
de la asociación en las principales redes sociales: Facebook y Twitter.

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 2013 la web www.apdha.org ha acumulado un total de 74.810 visitas con un volumen de más
de 33 GB de información transferida. El número de páginas consultadas ha ascendido a 332.083.
Período

Visitantes
distintos

Nº de visitas

Páginas

Solicitudes

Tráfico

2013

46.795

74.810

332.083

1.638.038

34,12 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 9 delegaciones
de la asociación. A lo largo de este período 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 (asociaciones). Muchas entidades
han recurrido a nuestra web como base documental para sus informaciones como es el caso de Canal Solidario, boletín de la CAONGD, Casa África, Periodismo Humano, revista de prensa de MUGAK…

Infoapdha
Nuestra asociación cuenta con un boletín digital quincenal (InfoAPDHA) que llega a 10.957 personas a
través de e-mail. 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
•
•

Se han realizado 35 ruedas de prensa convocadas por la sede andaluza y las delegaciones.
Se han enviado 104 notas de prensa a nivel andaluz y a nivel de delegación
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NOTAS DE PRENSA ENVIADAS
Cárceles

Inmigración

Marginación

Solidaridad
Internacional

Prostitución

Educación

Otros

18

37

17

11

0

5

16

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.
NOTICIAS RECOGIDAS EN PRENSA ESCRITA Y DIGITAL POR ÁREAS DE TRABAJO
Cárceles

Inmigración

Marginación

Solidaridad
Internacional

Prostitución

Educación

Otros

97

206

111

26

4

15

115

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.
NOTICIAS RECOGIDAS EN MEDIOS AUDIOVISUALES (RADIO Y TV) POR ÁREAS DE TRABAJO
Cárceles

Inmigración

Marginación

Solidaridad
Internacional

Prostitución

Educación

Otros

39

57

15

4

0

0

16

Facebook
Contamos con una página corporativa a nivel andaluz (www.facebook.com/apdha) y otras páginas/perfiles de algunas de nuestras delegaciones: Bahía de Cádiz, Córdoba, Huelva, Granada, Málaga y Sevilla.
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 (41%). A finales del año
2013, la página de la APDHA de ámbito andaluz ha conseguido llegar a los 1.919 seguidores (personas
a las que les gusta la página). De media, el alcance (número de usuarios que han visto nuestras publicaciones) ha sido de 1.014 personas al día y hemos recibido 23 visitas diarias a la biografía de la página.

Twitter
Abierta desde 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. A lo largo del año 2013 hemos publicado 1.017 tweets y hemos llegado a los
1.326 seguidores.

4. Memoria
económica
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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 nueve delegaciones, ubicadas en las
distintas provincias andaluzas, y un centro coordinador (Sede Andaluza), domiciliada en Sevilla, desde
donde se coordina el trabajo técnico de las diferentes áreas de actuación (cárceles, educación, inmigración,
marginación, prostitución, solidaridad 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.
CUENTA DE RESULTADOS

2013

Ingresos

344.738,08 €

Socios y donaciones

96.228,36 €

Promociones para la autofinanciación
Subvenciones públicas

9.485,89 €
235.352,18 €

Otros

3.671,65 €

Gastos

300.016,66 €

Material para talleres y actividades
Personal

10.939,25 €
210.691,74 €

Gastos de funcionamiento

72.664,28 €

Otros

5.721,39 €

Resultado

Cuenta de resultados
La APDHA no es una entidad asistencialista. Nuestro trabajo se fundamenta
en la denuncia de las vulneraciones de
los Derechos Humanos y en la sensibilización de la población a este respecto.
Los presupuestos de nuestra asociación
se destinan principalmente a garantizar
la apertura de las sedes y al personal,
de forma que se garantice la acogida, la
coordinación y parte del trabajo técnico
en la APDHA. Sin embargo, el 91% del
trabajo de nuestra asociación lo realizan
sus militantes de manera altruista.

44.721,42 €

CUENTA DE RESULTADOS POR DELEGACIONES TERRITORIALES
Delegaciones

ALMERÍA

Ingresos

12.373,00 €

BAHÍA DE
CÁDIZ

CAMPO DE
GIBRALTAR

124.524,93 €

CÓRDOBA

GRANADA

- €

44.696,71 €

16.263,19 €

Socios y donaciones

788,00 €

25.025,83 €

- €

7.032,00 €

5.751,26 €

Promociones para la
autofinanciación

203,00 €

5.462,00 €

- €

830,00 €

604,12 €

11.382,00 €

93.448,50 €

- €

36.828,00 €

9.843,20 €

- €

588,60 €

- €

6,71 €

64,61 €

13.538,40 €

146.623,54 €

37.052,34 €

16.172,87 €

640,63 €

4.926,33 €

241,99 €

1.421,38 €

1.085,34 €

Personal

7.033,06 €

99.571,54 €

- €

32.908,47 €

9.626,31 €

Gastos de funcionamiento

5.759,90 €

38.692,96 €

1.532,43 €

2.661,34 €

5.231,22 €

104,81 €

3.432,71 €

253,70 €

61,15 €

230,00 €

1.165,40 €

- 22.098,61 €

2.028,12 €

7.644,37 €

90,32 €

Subvenciones
Otros
Gastos
Material para talleres y
actividades

Otros
Resultado

-

2.028,12 €

-
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Delegaciones

HUELVA

JEREZ

MÁLAGA

SEVILLA

SEDE
ANDALUZA

Ingresos

6.264,83 €

- €

3.837,50 €

11.803,79 €

124.974,13 €

Socios y donaciones

4.764,83 €

- €

50,00 €

1.774,00 €

51.042,44 €

Promociones para la
autofinanciación

- €

- €

- €

2.386,77 €

- €

1.500,00 €

- €

3.787,50 €

7.643,02 €

70.919,96 €

- €

- €

- €

- €

3.011,73 €

6.064,10 €

433,45 €

3.151,35 €

9.466,34 €

65.486,15 €

112,31 €

- €

258,67 €

822,64 €

1.429,96 €

- €

- €

- €

7.468,24 €

54.084,12 €

5.401,21 €

17,50 €

2.762,68 €

1.125,46 €

9.479,58 €

Otros

550,58 €

415,95 €

130,00 €

50,00 €

492,49 €

Resultado

200,73 € -

433,45 €

686,15 €

2.337,45 €

59.487,98 €

Subvenciones
Otros
Gastos
Material para talleres y
actividades
Personal
Gastos de funcionamiento

BALANCE DE SITUACIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
Activo no corriente

2013
628.446,60 €
20.850,25 €

Activo corriente

607.596,35 €

PASIVO

628.446,60 €

Patrimonio Neto

582.501,94 €

Pasivo no corriente
Pasivo corriente

- €
45.944,66 €

CÓMO OBTENEMOS LOS INGRESOS

Recursos públicos

Recursos privados
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CÓMO DISTRIBUIMOS NUESTROS FONDOS

RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE CONTAMOS

En el 2013 la APDHA ha contado con un total de 18 trabajadoras/es y 179 militantes.

(*) Gasto de personal cubierto por la Sede Andaluza

Sede Andaluza
Dirección: C/ Blanco White 5. 41018 Sevilla
Teléfono: 954 53 62 70
Email: andalucia@apdha.org
apdha.org - facebook/apdha - @apdha
Delegaciones
Delegación de Almería
Dirección: Capitán García Andújar, nº 2, 1º izq. 04003 Almería
Teléfono: 618 93 25 18
Email: almeria@apdha.org
Delegación de Bahía de Cádiz
Cádiz
Dirección: Av. de la Constitución de 1812, nº 1, Entreplanta A. 11008 Cádiz
Teléfono/Fax: 956 22 85 11
Email: cadiz@apdha.org
San Fernando
Dirección: C/ Real , nº175. 11100 San Fernando
Teléfono: 956 88 28 56
Email: sanfernando@apdha.org
Puerto Real
Dirección: C/ San Alejandro, 2, 1º. 11510 Puerto Real
Teléfono: 956 47 47 60
Email: puertoreal@apdha.org
Chiclana
Dirección: C/Ancla s/n, Centro Cívico El Cerrillo. 11130 Chiclana
Teléfono: 956 49 01 96
Email: chiclana@apdha.org
El Puerto de Santa María
Dirección: C/ Gatona nº 7 11500 El Puerto de Santa María
Teléfono: 956 87 60 86
Email: elpuertodesantamaria@apdha.org
Jerez
Dirección: Centro Barrio Pedro Palma; Polígono San Benito,
C/Sarmiento s/n. 11407 Jerez de la Frontera
Email: Jerez@apdha.org
Delegación Campo de Gibraltar
Dirección: Plaza Rafael Montoya Joya, bloque II, local 5. 11204 Algeciras
Email: campogibraltar@apdha.org
Delegación Córdoba
Dirección: C/ Músico Francisco de Salinas, Local 10. 14011 Córdoba
Teléfono: 957 40 43 73 Fax: 957 40 44 30
Email: cordoba@apdha.org
Delegación de Granada
Dirección: C/ Portería de Santa Paula s/n, sótano. 18001 Granada
Teléfono/Fax: 958 52 00 23
Email: granada@apdha.org
Delegación de Huelva
Dirección: Avda. de Andalucia. 11 Bajos. 21004 Huelva
Teléfono: 959 26 02 54
Email: huelva@apdha.org

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

Delegación de Málaga
Dirección: C/ Empecinado, 1 bajo. 29013 Málaga
Teléfono: 951 95 62 80 / 616 73 85 28
Email: malaga@apdha.org
Delegación de Sevilla
Dirección: C/ Blanco White, 5 Acc.A. 41018 Sevilla
Teléfono: 954 53 79 65
Email: sevilla@apdha.org

Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía
APDHA

