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El Banco de Alimentos distribuyó el pasado año un total de 28 
toneladas de alimentos para dar respuesta a las necesidades de las 
personas que carecen de recursos en la ciudad.

Dada la crisis económica tan fuerte de estos años, que está 
llevando a una situación muy dura para muchas personas, ¿es 
posible seguir apostando por políticas restrictivas tan severas?  

¿Qué va a tener que hacer la gente para conseguir lo necesario 
para vivir?

El Día de Córdoba, 12 de enero de 2011

La exclusión social es un estigma que, a pesar del paso de los años, 
permanece unido a las barriadas de las Palmeras y las Moreras. Las 
asociaciones de vecinos de ambos barrios están manteniendo 
asambleas para exigir al nuevo equipo de gobierno un programa 
integral para erradicar de una vez por todas esta realidad. El Defen-
sor del Pueblo andaluz ya pidió a las administraciones la puesta en 
marcha de este plan integral centrado en el desarrollo de ambas 
barriadas.

¿Realmente puede el Ayuntamiento de Córdoba obviar a estos 
vecinos, que también son cordobeses y a estos barrios que 
también forman parte de la ciudad?

¿El Ayuntamiento, debiera potenciar el desarrollo pleno de 
Córdoba o seguir manteniendo el desarrollo de una Córdoba y  
no de otra?

El Día de Córdoba, febrero de 2011

Las mujeres cordobesas desempeñando el mismo trabajo, perciben 
menos salario. Por otra parte, el 64% de las paradas son madres. La 
maternidad, según dos de los  sindicatos mayoritarios,  es uno de los 
principales pretextos para despedir a las mujeres. Ello evidencia los 
problemas de conciliación laboral y familiar de las mujeres cordo-
besas. 

La igualdad de género, ¿una realidad posible o una utopía? 

El Día de Córdoba, 5 de marzo de 2012

La APDHA ha observado un aumento importante en el número de 
personas que se ponen en contacto con la asociación para denun-
ciar esta realidad. Hay mucho miedo a interponer denuncias por lo 
que el número de personas afectadas puede ser muy superior. Ni la 
prisión ni los juzgados son capaces de poner freno a esta realidad.

¿Es justo que las personas que están internadas para ser 
reinsertadas sean maltratadas? ¿Es este el ejemplo que como 
sociedad queremos aportarles?

Diario Córdoba, 8 de abril de 2011

¿SABES QUE EN TU 
CIUDAD EXISTEN 
ESTAS REALIDADES?

MOVILÍZATE TODOS 
LOS DÍAS DEL 
CALENDARIO 
CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN

“EN CÓRDOBA HAY MÁS GENTE PASANDO 
HAMBRE DE LA QUE PENSAMOS”

URGEN MEJORAS SOCIALES EN 
PALMERAS Y MORERAS. EL RETO: 
ERRADICAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

LAS MUJERES EN CÓRDOBA PERCIBEN UN 
28% MENOS DE SALARIO QUE LOS HOMBRES

10 CASOS DE MALTRATO EN LA PRISIÓN

La lucha contra la discriminación es una tarea que requiere 
de una acción intensa y decidida de todos los integrantes 
de la sociedad y por lo tanto ninguna institución, organiza-
ción o persona debe mantenerse ajena a ella.

Las distintas administraciones, las instituciones públicas y 
privadas, los agentes sociales y económicos de las sociedad 
civil, los medios de comunicación, los ciudadanos en gene-
ral, tenemos que sumar esfuerzos para lograr transforma-
ciones 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 discri-
minación es una palabra obsoleta, pero sigue siendo una 
realidad de nuestra sociedad. 

Si analizamos los hechos que se suceden en el común de los 
días, descubrimos que los retazos de la discriminación aún 
están en una gran parte de la población cordobesa.

La discriminación se expresa en múltiples sectores, como 
las diferencias entre varones y mujeres, etnias, nacionali-
dades, salud, edad, exclusión social, situación económica, 
aspecto físico, lengua, religión y opiniones políticas, entre 
otras.

Desgraciadamente, no son situaciones excepcionales, sino 
estructurales, muy arraigadas y que por ello requieren un 
serio tratamiento. Situaciones que han lastimado y siguen 
lastimando a las personas y a los grupos sociales más 
vulnerables.

Subrayamos que las prácticas discriminatorias reprodu-
cen la desigualdad, la exclusión y la pobreza, atentan 
contra los derechos fundamentales de las personas y 
obstaculizan el desarrollo de la sociedad.
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En anteriores ediciones de la feria se han producido importantes 
vulneraciones de derechos humanos, tales como impedir a perso-
nas  su entrada a casetas por su vestimenta o  color de piel, o 
policías que persiguen a vendedores ambulantes impidiéndoles 
ganarse la vida vendiendo sus productos.

Como la Asociación desea fomentar una feria inclusiva, dónde 
todos quepamos, se puso a disposición de la ciudadanía un teléfo-
no para denunciar todas aquellas situaciones que generaran 
desigualdad de trato por cualquier motivo.

¿Estamos como ciudadanos movilizados para impedir las situa-
ciones de discriminación que nos rodean? 

Cuña publicitaria difundida durante la Feria en Cadena Ser

La APDHA y APIC-Andalucía Acoge, miembros cordobeses de la 
plataforma nacional que impulsa la campaña “Que el Derecho no se 
detenga en la puerta de los CIEs”, presentaron las reivindicaciones 
de la misma ante la Subdelegación del Gobierno de Córdoba. Se 
solicita que, mientras no se logre su cierre definitivo, se aprueben 
las normas jurídicas que aseguren el respeto estricto de los  dere-
chos fundamentales en los Centros de Internamiento de Extranje-
ros, algo que a día de hoy no es todavía una realidad.

¿Es justo privar de libertad a alguien por una simple falta admi-
nistrativa? 

¿Es admisible que las condiciones de los CIEs sean incluso más 
precarias que las de las prisiones?

APDHA y Diario de Córdoba, 16 de junio de 2011

TELÉFONO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 
EN LA FERIA DE CÓRDOBA

La crisis ha dejado al 34% de la población andaluza y al 19,3 % de 
los menores de 15 años bajo el umbral de la pobreza (fijado en 
unos ingresos anuales inferiores a 663 euros).

Chamizo pidió que se abran comedores sociales específicos para 
niños o que se mantengan activados los comedores escolares en 
verano.

 Y también recriminó “el control preponderante que se ejerce sobre 
las familias de los estratos más bajos, como si la situación de pobre-
za determinara una despreocupación por la crianza de los hijos”

En esta situación de crisis, las diferentes administraciones 
encargadas de la protección del menor  ¿han actuado correcta-
mente? ¿se dedican suficientes recursos para los menores?

Diario Córdoba 28 de junio de 2011

COLECTIVOS CORDOBESES REIVINDICAN 
QUE “EL DERECHO NO SE DETENGA EN LA 
PUERTA DE LOS CIES”

CHAMIZO RECLAMA COMEDORES PARA 
NIÑOS QUE PALIEN LA POBREZA INFANTIL

Un vecino cordobés de nacionalidad ecuatoriana pierde su permi-
so de residencia, es detenido e internado en un CIE por dar positivo 
en un control de alcoholemia.

Esta falta leve a cualquier cordobés de nacionalidad española tan 
sólo le hubiera provocado unas molestias transitorias, como la 
imposición de una multa y la privación del permiso de conducir 
unos meses. Sin embargo, a esta persona le ha costado caer en la 
irregularidad, verse privado de libertad y casi ser expulsado a 
Ecuador, dejando atrás esposa y cuatro hijos.

¿Hasta cuándo existirán ciudadanos/as de 2ª y 3ª categoría por 
el simple hecho de ser extranjeros/as?

APDHA y Cadena Ser

INTERNADO EN UN CIE POR UN 
CONTROL DE ALCOHOLEMIA

Los controles policiales no han dado sus frutos. A petición de la 
Confederación de Empresarios de Córdoba, la Subdelegación del 
Gobierno reconocía que de las tres “redadas” llevadas a cabo por 
Extranjería sólo se detectaron mujeres rumanas y subsaharianas en 
situación regular en nuestro país sin que nadie pudiera imputarles 
delito alguno y sin que les constasen requerimientos judiciales ni a 
ellas ni a los españoles que las acompañaban.

¿Y entonces cuál era el objetivo de las redadas,  la protección de 
las mujeres, o controlar su situación administrativa?

Las mujeres que ejercen la prostitución sigue siendo el colecti-
vo peor visto. Se ven abocadas al aislamiento, soledad, margina-
ción, inseguridad, inaccesibilidad a los recursos… ¿lo estamos 
haciendo bien?

ABC, 25 de septiembre de 2011

REDADAS POLICIALES CONTRA LA 
PROSTITUCIÓN EN LA TORRECILLA

La tasa de enfermos mentales en prisión supera, y con mucho, la del 
resto de la población española. Por su propia enfermedad, por la 
incomprensión y rechazo de la sociedad o por no acceder a un 
tratamiento adecuado, una gran parte de los afectados por estas 
enfermedades dan de bruces con la cárcel.

Las enfermedades mentales están en nuestra sociedad, es un 
hecho, pero ¿qué hacemos con las personas que las padecen? 

La solución no pasa por encerrarlas en una prisión, o ¿acaso 
tienen la culpa de su enfermedad? ¿Cómo se consigue reinser-
ción sin tratamiento? ¿Y si te tocara a ti?

Diario Córdoba, 4 de octubre de 2011

PROTESTAN CONTRA LA PRESENCIA DE 
ENFERMOS MENTALES EN LAS CARCELES

Miles de familias cordobesas están llegando al límite. La Encuesta 
de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre 
del 2011 dejó en la provincia de Córdoba la mayor cifra de la histo-
ria, 128.000 desempleados. La misma encuesta nos deja otro dato 
preocupante, la provincia de Córdoba cuenta con 43.400 hogares 
donde ningún miembro de la familia trabaja.

Si el Gobierno lleva a cabo los estrictos recortes en políticas 
sociales, ¿qué van hacer la miles de familias necesitadas en 
Córdoba?

Esta reducción drástica de la economía ¿no conducirá a una 
pobreza mayor y, por tanto, a la exclusión social de miles de 
personas?

Diario Córdoba, 21 de octubre 2011

LA CRISIS ECONÓMICA RECRUDECE LA 
SITUACIÓN DE MILES DE CORDOBESES

306 familias cordobesas sufrieron lanzamientos en 2011, se produ-
jeron casi ocho desalojos por semana.

Crisis, problemas económicos, deudas… La ecuación sigue asfixian-
do a muchas familias cordobesas incapaces de hacer frente a los 
gastos más elementales, poniéndolas en la calle por no poder 
pagar hipotecas o rentas.

Desde hace cuatro años el aumento de desahucios es impara-
ble, dentro de otros cuatro, ¿quién quedará en casa?

Diario Córdoba, 6 de diciembre de 2011

LOS DESAHUCIOS SE DISPARAN Y 
AUMENTAN UN 45% EN CORDOBA


