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DISCRIMINACIÓN  POR RAZÓN DE GÉNERO  EN EL 
MUNDO LABORAL

Según un informe del IESA el paro femenino en Córdoba es el más 
elevado de España, con un 37,30%. Las mujeres cobran un 20% menos 
que los hombres por el mismo trabajo.
Junto a la dificultad para conciliar la vida familiar y laboral, la mujer se 
encuentra con un obstáculo más: por desempeñar un mismo trabajo 
cobra un 20% menos que el hombre, según un informe sobre la paridad 
en el mercado laboral andaluz, elaborado por la Plataforma Andaluza 
Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.
Este dato es uno más de los que  desequilibran la balanza de la igualdad, 
pues se añade a otros no menos pesados, como son las cifras del paro 
relativas a la mujer, claramente superiores a las de los hombres, el que 
el 30% de las mujeres en edad de trabajar no busquen empleo por tener 
que cuidar de personas a su cargo, por cada 100 hombres con contrato 
a jornada parcial, hay 419´9 mujeres en las mismas condiciones. En el 
parlamento andaluz se cumplen los porcentajes de representación 
positiva, excepto en Córdoba (con un 33,3% de mujeres, frente a un 
66,7% de varones)
¿Hasta cuando las mujeres van a recibir un menor sueldo por el mismo 
trabajo? ¿Nos podemos considerar una sociedad avanzada cuando 
debemos seguir reivindicando estos derechos?

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL: FENOMENO QUE NO CESA

El 35,1% de los hogares cordobeses en riesgo de exclusión social (Informe 
IESA). Uno de cada cuatro niños españoles está en riesgo de sufrir pobreza.
Según se desprende del Primer informe de Unicef sobre la situación de la 
infancia, en España  uno de cada cuatro niños españoles, casi dos millones 
están en riesgo de pobreza relativa, esto es, vive en un hogar que cuenta con 
unos ingresos inferiores al 60% de la media nacional, lo que supone estar a 
la cola de los 27 países de la Unión Europea, solo superada por Rumanía, 
Bulgaria, Letonia e Italia. . 
La responsable del estudio advierte: "Ser un niño pobre en España no 
significa pasar hambre, pero sí tener más posibilidades de estar malnutrido; 
no significa no acceder a la educación, pero sí tener dificultades para 
afrontar gastos o abandonar de forma temprana los estudios; no significa no 
poder ir al médico, pero sí tener problemas para pagar algunos tratamien-
tos".
Y la situación no mejora, pues en los hogares con niños el impacto de la crisis 
se está notando de manera más intensa. El organismo para la infancia de la 
ONU denuncia que no solo el gasto público destinado a la familia está entre 
los más bajos (0,7% del PIB, frente al 2,3% de media de la UE), sino que 
España es, con Grecia, el estado europeo en el que las políticas de transfe-
rencias públicas tienen menor impacto en la reducción de la pobreza infantil.
¿No deberíamos exigir mayor políticas para la protección de la infancia? 
¿Las administraciones públicas no deberían dotar de más recursos para la 
infancia?

CERCA DEL 60% DE LOS ANDALUCES EXPRESAN 
SU RECHAZO A LOS INMIGRANTES.

La cifra de andaluces consultados en un estudio realizado por el Institu-
to de Estudios sociales consideran negativa la presencia de inmigrantes 
asciende a un 59,3%, frente a un 18,3 que la valoran positivamente, 
cuando hace 5 años era un 44,6% de los andaluces los que valoraban 
negativamente la inmigración. La valoración es más negativa entre las 
mujeres que entre los hombres (61,3% frente al 57,2%).  A pesar del 
mayor rechazo a los inmigrantes, el 80,9% de los encuestados opina que 
éstos deben tener acceso gratuito a la escuela y a la sanidad.  
A partir del 2008 se ha venido observando una caída del flujo migratorio 
hacia nuestro país como resultado de la crisis.  Los inmigrantes han sido 
los más perjudicados por la falta de empleo.
El discurso de los partidos políticos y de ciertos medios de comunica-
ción ha hecho de la inmigración el tercer asunto más importante 
después del desempleo y la caída de la economía.
¿Por qué algunos responsabilizan a los inmigrantes de la crisis econó-
mica cuando ellos son los más perjudicados por ella?

DURA REPRESIÓN DEL EJERCITO MARROQUÍ EN 
EL CAMPAMENTO SAHARAUI DE GDEM IZIK, 
CERCA DE AL AAIÚN.

A principios de noviembre, en las primeras horas de la madrugada, el 
ejército marroquí arrasó el campamento de Gdem Izik, que había sido 
levantado para protestar pacíficamente por las injustas condiciones 
sociales que sufren los saharauis. Después de arrojar desde helicópte-
ros agua caliente y gases lacrimógenos sobre las tiendas, entraron de 
forma violenta en el campamento arrasándolo sin contemplaciones. El 
régimen alauita, al cerrar el acceso a los medios informativos, impidió 
que se conocieran los detalles de esta agresión.
Tanto la comunidad internacional como el gobierno español han 
preferido mirar para otro lado y anteponer intereses económicos y 
estratégicos por encima de su responsabilidad legal y moral con los 
saharauis (especialmente agravada en el caso de España en su 
condición de antigua potencia colonizadora). No así los andaluces, que 
reaccionaron con indignación organizando movilizaciones de repulsa 
ante el ataque al campamento saharaui perpetrado por el régimen 
marroquí y exigiendo al gobierno español posicionarse en defensa de 
los derechos humanos del pueblo saharahui.
¿Hasta cuando la comunidad internacional y el gobierno español van 
a mostrarse impasibles ante la vulneración del derecho a la autodeter-
minación del pueblo saharaui?

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
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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..  

Fuente foto http://www.crdiario.com/noticia.php/11702

Fuente foto: http://www.bing.com/images/search?q=pobreza+infantil

Fuente foto: http://europaensuma.org/eu/images/stories/Sahara/REVUELTA_AAIUN.jpg
Fuente foto: http://blogs.publico.es/dominiopublico
/files/2009/05/ilus-barquito-inmigrantes-finalok.jpg

¿SABES QUE EN 
TU CIUDAD 

EXISTEN ESTAS
 REALIDADES?
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CÓRDOBA TIENE 18.000 PISOS VACÍOS, UN 
16% DEL PARQUE INMOBILIARIO

En Abril se nos presenta esta noticia y llama la atención el hecho que el 
número de personas que demandan piso en Córdoba es inferior a los 
pisos que se encuentran vacíos. En unos años en los que la especulación 
de nuestro sistema capitalista ha llevado al aumento exponencial límite 
de la vivienda con el consiguiente endeudamiento de las familias que ha 
derivado en una crisis económica y sobre todo social que se plasma, 
mayormente, en el aumento de las personas pobres y en riesgo de 
exclusión social, siguen sin hacerse políticas que garanticen el derecho a 
una vivienda digna, por contra prosperan los desahucios y desalojos. 
¿Hasta cuándo esta incongruencia de pisos vacíos y personas deman-
dando viviendas dignas? ¿Has pensado alguna vez lo que es vivir sin 
luz, agua y unas mínimas condiciones saludables como muchas perso-
nas se ven empujadas?  

LOS EMPRESARIOS EXIGEN MEDIDAS QUE ELIMINEN LA 
PROSTITUCIÓN CALLEJERA

El presidente de la Asociación de Propietarios y Empresarios de los polígonos  
industriales Amargacena-La Torrecilla (Apreama) exige medidas urgentes para 
conseguir una solución efectiva de lo que consideran un problema: “La presencia 
de prostitutas está dañando la imagen de nuestras empresas y la llegada de 
clientes”.
Según la opinión de los empresarios, la vía más eficaz para resolver esta 
situación sería la prohibición del ejercicio de la prostitución en la calle a través 
de la imposición de multas, recogidas en una ordenanza municipal como es el 
caso de ciudades como Granada o Sevilla.
¿Es la solución la aprobación de una ordenanza municipal que prohibiera el 
ejercicio de la prostitución en la calle?  ¿Qué conllevaría para estas mujeres 
que se aprobara una ordenanza? Las ordenanzas municipales lo único que 
hacen es alejar a las mujeres de zonas más pobladas, donde pueden tener más 
problemas, viéndose  más aisladas, inseguras, con menos servicios…

LOS VECINOS DE LAS MORERAS PIDEN QUE 
SE INCLUYA EL BARRIO EN LA NOCHE BLANCA

En Córdoba, ciudad candidata de la capital europea de la cultura 2016, hay 
una distinción de unos barrios a otros y esto, que podría ser aprovechado 
como lo que aporta cada barrio al conjunto de la ciudad y enriquecerse 
con ello y sobre todo con sus ciudadanos, todos y todas, tiene un toque 
peyorativo ya que algunos barrios no parecen contar, más bien estorbar, 
para la imagen de la ciudad. Este es el caso, por ejemplo, del barrio 
Moreras donde además de dejarle “excluido” de los actos culturales que se 
desarrollan en la ciudad por motivo o no de la susodicha capitalidad 
cultural, se ven en un estatus inferior a otros barrios en servicios básicos 
como el servicio de limpieza, inversión en mobiliario público, sustitución 
de luminarias, cuidado de jardines, etc.    
¿No se debería y tendría que fomentar la inclusión de estos barrios con 
actividades culturales, lúdicas, deportivas, educativas, etc., por parte del 
ayuntamiento, es decir de nosotr@s, amén de tener unos servicios 
públicos suficiente y adecuados?

EL FRACASO ESCOLAR ALCANZA AL 80% DE 
LOS NIÑOS GITANOS QUE LLEGAN A LA ESO

Según un  informe, elaborado con el Ministerio de Educación y el Instituto 
de la Mujer, el fracaso escolar alcanza al 80% de los niños gitanos que 
llegan a la ESO. Las niñas obtienen mejores resultados académicos que los 
varones pero tienen muchas más dificultades para proseguir los estudios. 
La educación es la antesala de la inclusión y motor de cambio social, por 
ello es necesaria la implicación las familias, de las instituciones y el resto 
de la sociedad, para lograr que el alumnado perteneciente a este colectivo 
pueda completar con éxito, al menos, la enseñanza obligatoria.
¿Por qué siguen teniendo mayores dificultades educativas estos chicos? 
¿No serían necesario incrementar la medidas de lucha contra el fracaso 
escolar?

LA PENA DE MUERTE GANA MÁS 
ADEPTOS POR EL APOYO JUVENIL

El 36 % de la población justifica el castigo para delitos muy graves.
Según una investigación de la Fundación de ayuda a la Drogadicción 
(FAD), realizada a través de 1200 entrevistas personales se ha encontra-
do con la sorpresa de que los partidarios de la pena de muerte para 
delitos muy graves han crecido del 27% al 36%. El incremento se ha 
debido al incremento del apoyo a la pena capital de adolescentes y 
jóvenes entre 15 y 24 años, en su mayoría procedentes de sectores de 
escasa formación y que temen situaciones límites de inseguridad.
El estudio detecta preocupantes rasgos de asocialidad en este grupo 
(especialmente de desprecio del otro); tienen una imagen muy negati-
va de los ciudadanos y se consideran poseedores de la verdad.
¿Qué está pasando en nuestra sociedad, donde los jóvenes solicitan 
un mayor endurecimiento de las penas? ¿Qué clase de valores 
estamos dándoles?

ANTE LA APERTURA DE UNAS INSTALACIONES 
ASISTENCIALES PARA EMFERMOS MENTALES 
VECINOS RECLAMARÁN QUE CAMBIEN EL USO DEL 
CENTRO DE FAISEM

La asociación de vecinos Vista Alegre reclama el cambio de uso del 
edificio anexo al centro de salud, cedido por la Junta de Andalucía a la 
asociación Faisem para abrir un centro asistencial para 20 enfermos 
mentales. Reivindican que estas instalaciones de dediquen a actividades 
culturales para la zona.
La Asociación de vecinos Vista Alegre se quejan del ocultismo de las 
administraciones y de que no se han realizado estudios previos de 
“impacto social, epidemiología, psicosomáticos, ni de salud mental 
comunitaria”. Además para esta asociación la instalación de la casa 
hogar en la zona conlleva un elevado riesgo, por la cercanía a guarderías 
y colegios.
¿Cuál sería el espacio o el lugar adecuado para construir este centro 
para enfermos mentales? ¿Por qué nos asustan los enfermos menta-
les? ¿Por qué no pensamos que todos podemos ser víctimas de esta 
enfermedad?

DESALOJAN A RUMANOS DE UN 
CAMPAMENTO
El desalojo de personas hoy trae consigo otro campamento mañana si 
no se hace nada. A estas personas “nómadas” no se les dan otra opción: 
acampas aquí hoy, mañana te desalojo y vuelves a establecer el campa-
mento en otro lugar. ¿Es justo que en España haya personas en esta 
situación de desamparo? ¿No se puede hacer nada por paliar las dificul-
tades de las familias en exclusión social que no tienen acceso a una 
vivienda o por el contrario es más cómodo seguir el devenir de los 
acontecimientos o mirar hacia otro lado? ¿Es este el mundo que quere-
mos?...
Ponte en su lugar.

EL CONGRESO APRUEBA UN 
CÓDIGO PENAL MÁS DURO
Se refuerza el sistema punitivo frente al restaurativo. Incremento de 
penas y aumentos de hechos delictivos. La cárcel no es ninguna solución. 
Lo único que se consigue con un sistema más punitivo es que aumente la 
población reclusa. Si realmente queremos atajar el problema se tiene que 
ir al origen y no a las causas. 
¿No sería más “rentable” y lógico para la sociedad eliminar el motivo por 
el que una o muchas personas cometen o pueden cometer un delito en 
vez de castigar a todos los que delinquen?   
“Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes 
puentes.” (Isaac Newton)
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