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LOS VECINOS SE ENCERRARÁN EN CAPITULARES 
SI LA LÍNEA 14 NO ENTRA EN LAS PALMERAS

Vecinos/as de Córdoba no tienen los mismos derechos que otros 
al no disponer de un servicio público de transporte que comuni-
que el barrio con el centro de la ciudad. Así, algunas personas 
mayores no pueden desplazarse hasta el Hospital Reina Sofía. 
Otras personas en búsqueda de trabajo, o trabajadores que 
tienen que desplazarse a cualquier punto de la ciudad, lo hacen 
en condiciones más desfavorables que el resto de ciudadanos. De 
la misma manera, empresas de reparto comercial, se niegan a 
entrar en determinados barrios.
Si en otro barrio no llegara ninguno de estos servicios, ¿Se 
actuaría con la misma pasividad? ¿Es lógico, equitativo, 
solidario y justo que no todas las personas tengan acceso 
a estos servicios?

 DOS ANCIANOS VIVEN A LA IN-
TEMPERIE EN EL FIELATO DE LOS 
PATOS DESDE HACE 20 DÍAS

Los dos ancianos, ella de 68 años, viven de la caridad que les 
brindan las personas… ¿y la Administración?. Ella recordaba que 
siempre había sido pobre, que cuando murió su madre se quedó 
sin nada y sin techo. Cada día, en Córdoba duermen en la calle 
un gran numero personas, pasando frío, hambre, miedo, 
incomprensión…soledad.
¿Cómo explicamos a nuestros hijos/as el sinsentido de 
tener en nuestra Ciudad, Comunidad, Estado cuantiosos 
pisos vacíos y que existan personas viviendo en la calle, 
sin ningún amparo? ¿Cómo entender que en un Estado de 
Derecho y Bienestar no haya una vivienda digna, tal y 
como recoge la Constitución Española? 

DORMIR AL RASO POR UN 
JORNAL

En la población de Baena, como cada año por la época  de la 
recogida de la aceituna, llegan centenares de personas 
inmigrantes en busca de un trabajo.
Durante un tiempo para esta población, estas personas 
representaban poder hacer frente a la campaña de aceituna; 
pero este año todo ha cambiado, ha llegado la crisis económica, 
que nos afecta a todos, pero especialmente a los más pobres, 
las condiciones de vida de estas personas  han llegado a ser 
extremas: dormir al raso, frío, hambre...
¿Qué responsabilidad tienen las administraciones en está 
situación? 

VECINOS DE PALMERAS Y MORERAS SE QUEJAN 
PORQUE SE DESALOJAN A FAMILIAS

Tras años de dejadez en la gestión de las viviendas sociales por 
parte de la Administración, EPSA está llevando a cabo un censo 
de estas  viviendas para actualizar las rentas y saber quiénes son 
los inquilinos que las ocupan. Y ahora están pidiendo a las 
familias atrasos por valor de miles de euros. Las viviendas se 
encuentran ocupadas en régimen de alquiler por familias con 
escasos recursos y en situación de exclusión social.
¿No es la Administración la que debe velar para que todos 
los ciudadanos/as tengan acceso a una vivienda?  ¿Cómo 
echar a la calle a familias con escasos recursos y en situa-
ción de exclusión social porque no puedan pagar, si preci-
samente es por no poder pagar por lo que tuvieron acceso 
a la vivienda?

La discriminación se expresa en múltiples 
sectores, como las diferencias entre varones y 
mujeres, etnias, nacionalidades, salud, edad, 
exclusión social, situación económica, aspecto 
físico, lengua, religión y opiniones políticas, 
entre otras.
Desgraciadamente, no son situaciones 
excepcionales, sino estructurales, muy 
arraigadas y que por ello requieren un fuerte 
tratamiento. Situaciones que han lastimado y 
siguen lastimando a las personas y a los grupos 
sociales más vulnerables.
Subrayamos que las prácticas discriminatorias 
reproducen la desigualdad, la exclusión y la 
pobreza, atentan contra los derechos 
fundamentales de las personas y obstaculizan 
el desarrollo de la sociedad.  

Estamos en la Calle Músico Francisco de Salinas local 10. 
cp 14011 Córdoba. Tlfn 957404373 cordoba@apdha.org.  

Delegación de Córdoba

¿SABES QUE 
EN TU CIUDAD 

EXISTEN 
ESTAS

 REALIDDES?

La lucha contra la discriminación es una tarea 
que requiere de una acción intensa y decidida 
de todos los integrantes de la sociedad y que 
por lo tanto ninguna institución, organización o 
persona debe mantenerse ajena a ella. 
Las distintas administraciones, las instituciones 
públicas y privadas, los agentes sociales y 
económicos de la sociedad civil, los medios de 
comunicación,  los ciudadanos en general, 
tenemos que sumar esfuerzos para lograr 
transformaciones de fondo a favor de la 
igualdad en derechos, trato y oportunidades 
para todas las personas.
En pleno siglo XXI se podría pensar y deducir 
que la discriminación  es una  palabra obsoleta, 
pero sigue siendo una realidad de nuestra 
sociedad.Si analizamos los hechos que se 
suceden en el común  de los días, descubrimos 
que los rezagos de la  discriminación aún están 
en una gran parte de la población cordobesa..  

¿SABES QUE EN TU 
CIUDAD EXISTEN 

ESTAS REALIDADES?

MOVILÍZATE 
TODOS LOS DÍAS 
DEL CALENDARIO 

CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN
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APDHA CRITICA LOS CORTES DE 
AGUA EN PISOS DE LA CALLE 

TORREMOLINOS
La calle Torremolinos es una de las calles más castigada y estig-
matizada de nuestra ciudad, donde las autoridades deberían 
dedicar más esfuerzos para conseguir que dejara de ser zona de 
exclusión. Pero cuando las políticas sociales son ineficaces, 
suceden situaciones  como el corte del suministro de agua a 
varios bloques, que ocasiona riesgos para la salud pública y la 
generación de espacios insalubres, muy alejados del objetivo de 
transformación e integración social y económica de esta zona.
¿ Se puede vivir sin agua? ¿ Te imaginas viviendo en esta 
situación?

LOS CASOS DE MALOS TRATOS 
CRECEN UN 60% EN UN AÑO 

A pesar de las campañas de sensibilización y de los esfuerzos realizados 
por las administraciones públicas con programas como el de Coeduca-
ción, la violencia de género no para, sigue creciendo.  La subida tan 
alarmante se debe en buena parte al aumento de la violencia de género 
registrado entre las mujeres inmigrantes y más particularmente entre 
las que están en situación irregular: ciudadanas sin derechos en las que 
se ceba esta violencia machista.
¿ Se está evaluando la Ley Integral de Violencia de Género? ¿ 
Sirven los mecanismos establecidos para proteger a las mujeres 
en situación irregular?

MONTES: “ HAY QUE REGULARI-
ZAR LA SITUACIÓN DE LOS 

SAHARAUIS”
La secretaria del Juzgado de Primera Instancia nº 5 del Registro 
Civil de Córdoba, Rocío Montes, está desempeñando una labor 
importantísima  con el pueblo saharaui, al ser la única voz que se 
ha alzado dentro de la Administración, ofreciéndoles una opción 
para regularizar su situación administrativa dentro del marco 
constitucional, al entender que estos  nunca han perdido la nacio-
nalidad española.
¿Por qué dejamos depender los derechos de los demás de la 
valentía y profesionalidad de unos pocos? 

EL 25% DE LOS INTERNOS DE 
LA CÁRCEL DE CÓRDOBA PADE-

CEN PROBLEMAS MENTALES
Las personas privadas de libertad son tratados como “ciudadanos 
de segunda” al no disponer de los mismos derechos que cualquier 
ciudadano en algo tan elemental como es la sanidad,  de especial 
gravedad es el caso de unas 480 personas presas que padecen 
enfermedades mentales, y no disponen ni de  diagnóstico, ni de 
medicación.
¿Cómo es posible que en una institución del Estado no se 
preste la atención sanitaria necesaria?

EL DRAMA DE UNA MADRE NO 
APTA.

La historia de Sara Casas es compleja. Hija de padres toxicóma-
nos, pasó gran parte de su vida entre centros de protección y 
familias de acogida. Y ahora la pesadilla se repite: sus tres hijos, 
están viviendo también bajo la tutela de la administración. Que 
consideró que Sara “NO ES APTA COMO MADRE”.
Para poder recuperar a sus hijos le exigieron algunos requisitos: 
acudir a una unidad de salud mental, tener una casa y un traba-
jo. Todo ello lo ha cumplido y con creces; y sin embargo sigue 
sin recuperar a sus hijos.
¿De quién es la responsabilidad de que Sara no sea apta? 
¿Qué ha fallado en el sistema, para que se repita la misma 
historia?

LA MATERNIDAD ES LA CAUSA 
DE LA MITAD DE LOS CASOS DE 

DISCRIMINACIÓN LABORAL
Los empresarios siguen penalizando a las mujeres por quedarse 
embarazadas con acciones como el despido, la no renovación de 
sus contratos o el cese en los periodos de prueba. A pesar de que 
la Ley de Igualdad protege a las mujeres contra el despido 
obligando a la empresa a la readmisión de la trabajadora, muchas 
de las readmitidas son despedidas poco después por otras 
razones o sufren acoso laboral.
¿Hasta cuando la maternidad será un obstáculo para el 
desarrollo profesional de las mujeres?  ¿ Dónde está la 
igualdad conseguida y tantas veces proclamada?

921 INMIGRANTES MURIERON EL PASADO AÑO 
EN PATERAS QUE VENÍAN A ESPAÑA. UN 

INFORME DE DERECHOS HUMANOS RECHAZA 
LA POLÍTICA DE CONTROL DE FRONTERAS.

Esta es la cifra oficial que recoge el informe de Derechos Huma-
nos en la Frontera Sur 2007 tras contrastar los datos de la autori-
dades españolas y los medios de comunicación. Pero según las 
estimaciones de los responsables del estudio, el numero de 
fallecidos en 2006 ronda los 3500 sólo en las costas andaluzas y 
canarias.
¿Cuántas muertes tendrán que producirse en nuestras 
costas para que salgan del anonimato, y provocar una 
reacción social y cambio de política migratoria y de fronte-
ras?

EL AYUNTAMIENTO PIDE A LA 
POLICÍA NACIONAL APOYO EN  El 

BARRIO DE SANTIAGO.
Los vecinos del barrio de Santiago denuncian un aumento de la 
inseguridad y la suciedad tras la apertura de la casa de acogida.
 Por que las personas alojadas en esta casa permanecen durante 
el día en los alrededores.
¿Te convierte en delincuente no tener un lugar donde 
vivir? ¿Se denunciaría de igual forma si la casa de acogida 
hubiera sido un hotel de cinco estrellas? 


