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“Tenemos la responsabilidad de tener los ojos abiertos  en un mundo de ciegos”. 

Saramago

Abogar por los derechos humanos en nuestros días se ha convertido en una coletilla 
habitual de todos los discursos políticamente correctos. Todos los protegen, todos los 
defi enden. Nadie osaría públicamente oponerse a los mismos para no verse condena-
dos unánimemente por la opinión pública. Sin embargo, cuando se produce tanta una-
nimidad, a veces hipócrita, no es extraño que tengamos que cuestionar si los derechos 
humanos siguen vigentes en nuestra ciudad con franqueza.

Con una mirada amplia de la realidad, observamos que  los derechos humanos se en-
cuentran hoy en peligro, padeciendo una política consciente de acoso y desgaste cuyo 
objetivo es vaciarlos de contenido. Se alejan incluso, de aquel contenido más referencial 
y utópico proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en  
el conjunto de Tratados y Convenios Internacionales que confi guran el armazón de la ac-
tual protección de derechos, con el reconocimiento a la dignidad humana y la referencia 
imprescindible hacia una sociedad mas justa e igualitaria.

El peligro se constata, cuando, con indiferencia se trata en nuestra ciudad el que se si-
gan perpetuando índices de exclusión en torno al 4% de la población. Estamos hablando, 
ni más ni menos, de que en torno a 8.600 hogares (31.375 personas) viven en situación 
de exclusión social. Y, sin embargo, a fecha de hoy, no hemos escuchado por parte de 
ningún partido político que vayan a incluir en su programa electoral para las próximas 
elecciones municipales el compromiso de acabar con estas dramáticas estadísticas o al 
menos con propuestas fi rmes y comprometidas presupuestariamente para aminorarlas. 

Tampoco aparece en los debates políticos y ciudadanos la preocupación porque Córdo-
ba esté a la cabeza de personas que han perdido su vida en prisión. Según los últimos 
datos ofi ciales, entre los años 2001-2005, 41 personas presas murieron en la cárcel de 
Córdoba,  siendo este  el Centro Penitenciario con mayor número de fallecimientos. Es 
lamentable igualmente que pase de largo el hecho de que en la provincia de Córdoba 
no haya ninguna vivienda pública de apoyo a enfermos de SIDA, cuando solamente en 
el ámbito penitenciario, el SIDA está presente en el 4, 2% ( en el exterior la incidencia es 
del 0,3% de la población). 

Y si bien es cierto que ha sido un avance durante este año 2006 el haber confi gurado 
los Planes municipales y provinciales de inmigración, también lo es el lamentable  tra-
tamiento que se sigue desarrollando con las personas inmigrantes rumano-gitanas con 
arraigo ya en la ciudad y con características tan peculiares.

Pero todo este peligro en el que estamos situando a los derechos humanos podría 
disminuirse asumiendo con responsabilidad el hecho de ser  la primera generación que 
puede erradicar la pobreza en el mundo, y  por tanto en la ciudad de Córdoba. La actual 

INTRODUCCIÓN:
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intensifi cación de la integración económica global demuestra que hay sufi ciente cono-
cimiento, tecnología y capital para llevar el desarrollo a todos los habitantes del mundo: 
desde el África Subsahariana a  las Palmeras en Córdoba. Sin embargo, ni los países 
ricos en lo global , ni nuestra “progresista ciudad” en lo cercano, están cumpliendo con 
su parte en las políticas de inclusión social. 

 Pese a ello, no creemos que los sistemas de perpetuación de las desigualdades socia-
les, de generación de exclusión y marginación social, sean irreversibles. Es posible una 
sociedad más igualitaria. Aunque, eso sí, va a depender de nosotros, de los ciudadanos, 
de la fuerza de la  sociedad civil organizada.

El primer gran reto debe pasar  precisamente por dejar de ser ciegos. La ceguera nos 
convierte en una sociedad  acomodada, que elude y arrincona  el dolor ante todo. Es 
urgente un cambio de actitudes, “hacer el dolor ajeno como propio” Sólo quien se pone 
en la piel del otro, quien asume su doliente injusticia, es capaz de hacerse cargo de la 
misma con justicia. La solidaridad es la respuesta práctica al descubrimiento de que 
el otro me necesita y al mismo tiempo me complementa. Desde ahí, la solidaridad se 
convertiría en la exigencia fi rme de que los que nos gobiernan incorporen políticas de 
justicia social real.

La indiferencia, la desinformación y la falta de compromiso por los problemas sociales 
es el mayor problema de la sociedad al que nos debemos enfrentar en un futuro cercano, 
por encima de la inseguridad ciudadana, la vivienda, el terrorismo o la inmigración como 
nos quieren hacer creer.
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A.  MARGINACIÓN  Y DERECHOS HUMANOS EN CORDOBA 2006

El problema de la exclusión1 social siguen teniendo en Córdoba unas dimensiones 
inadmisibles tal y como se desprende de los últimos informes  FOESSA, INE, IESA y de 
la ECV.

Provincia Padrón 2005 Hogares excluidos Población excluida

ALMERÍA 612.315 hab. 5.700 (4.3%)              26.330 personas

CÁDIZ            1.180.817 hab. 26.686 (9.4%)             110.997 personas

CÓRDOBA 784.376 hab. 8.598 (4.0%)              31.375 personasCÓRDOBA 784.376 hab. 8.598 (4.0%)              31.375 personas

GRANADA 860.898 hab. 7.795 (3.8%)              32.714 personas

HUELVA 483.792 hab. 5.835 (5.2%)              25.157 personas

JAÉN              660.284 hab. 7.040 (3.8%)              25.091 personas

MÁLAGA 1.453.409 hab. 16.512 (4.9%)              71.217 personas

SEVILLA 1.813.908 hab. 26.478 (6.0%)            108.834 personas

TOTAL                7.849.799 hab. 104.644 (5.2%)            431.715 personas (5.5%)

Capital de Provincia            Padrón 2005          Población excluida

ALMERÍA                             181.702 hab.           9.121 personas (5.02%)

CÁDIZ                                  131.813 hab.         12.259 personas (9.30%)

CÓRDOBA                          321.164 hab.          13.136 personas (4.09%)CÓRDOBA                          321.164 hab.          13.136 personas (4.09%)

GRANADA                           236.982 hab.           7.394 personas (3.12%)

HUELVA                               145.150 hab.           6.212 personas (4.28%)

JAÉN                                    116.540 hab.           3.100 personas (2.66%)

MÁLAGA                              558.287 hab.         27.244 personas (4.88%)

SEVILLA                               704.154 hab.         31.969 personas (4.54%)

TOTAL                                2.395.792 hab.       110.435 personas (4.70%)

 1. La exclusión la podríamos defi nir como la no incorporación de las personas al proceso productivo ( ni trabajan 
ni son considerados consumidores ), la incapacidad de acceso a los bienes (cultura, vivienda,..), aislamiento social 
(causado por desajustes individuales: parecer alguna toxicomanía, o por la desestructuración familiar ) y la no 
participación en la convivencia social (desajustes sociales)
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Los anteriores datos cuantitativos tienen su correlativo cualitativo en la siguiente des-
cripción de las barriadas excluidas en Córdoba:

• En las barriadas más deprimidas de la capital cordobesa (barrio de Palmeras, 
C/Torremolinos y entorno y barrio de Moreras) se dan una serie de elementos que las ca-
racterizan y , lo peor, se perpetúan en el tiempo. Aunque también aparecen otros que son 
nuevos y que complican la compleja situación que atraviesan, como es la inmigración de 
personas igualmente empobrecidas.

• Nos encontramos en estos barrios con muchas personas  que están subsidia-
das. Cobran el Salario Social la mitad del año. La otra mitad sobreviven como pueden. 
Esa ayuda es insufi ciente para la mayoría. Máxime cuando familias con cinco miembros 
han de vivir con unos 442 euros al mes. De tal manera que han de pedir ayudas de 
emergencia al Ayuntamiento de la ciudad, que las concede hasta que se agota la partida. 
Generalmente nunca esas ayudas llegan a fi nales de año, fechas en la que la mayoría 
de los ciudadanos consume sobremanera.

• Están los que viven del menudeo de la droga. Estos barrios terminan siendo 
supermercados de la droga que abastece a una gran población que cada vez más de-
manda estas sustancias en todo tipo de celebraciones y de manera habitual los fi nes de 
semana. Así, los riesgos, las multas, las detenciones y por último, la cárcel las sufren 
estos pequeños camellos mientras abastecen a las clases medias cordobesas que con-
sumen sin apenas ningún problema de tipo legal o jurídico.

• Y, por último, están los que trabajando, no se encuentran como el resto de los 
asalariados y asalariadas. La mayoría tienen empleos precarios y eventuales. Sin con-
tratos, sin derechos, sin cotización, sin convenio, sólo el sueldo por debajo casi siempre 
de lo establecido. Mano de obra para la construcción o la limpieza doméstica. En algunas 
de estas empresas, la hora de trabajo se paga sólo a tres euros.

En este mosaico subrayamos la presencia de gitanos rumanos en la Calle Torremolinos. 
Una visible presencia de estos inmigrantes que representan el nivel último de la exclu-
sión. No tienen ningún de tipo de atención social en una zona ya de por sí defi citaria en 
recursos sociales. Esta etnia no se benefi cia de ningún programa de los que existentes, 
siendo además muy difícil la intervención con estas personas pues los recursos existen-
tes no dan respuesta a sus necesidades especifi cas.

 Observamos que lejos de dotar a estos núcleos de ofertas que posibiliten la normaliza-
ción social, se vienen reduciendo los recursos o estos se muestran inadecuados. Así 
en las Escuelas Taller no hay módulos específi cos para las mujeres. Se ofertan menos 
y han desaparecido las denominadas experiencias mixtas. Además, los Talleres de Em-
pleo no son los más adecuados para estos colectivos. La mayoría de ellos exigen tantos 
requisitos en la selección, que la mayoría no pueden acceder a ellos.

Hay otros factores que son ya estructurales en el  mantenimiento de estos barrios 
como zonas  de exclusión. La insalubridad , las plagas de roedores, de parásitos, las 
infecciones, la falta de limpieza por parte de la empresa Sadeco o la no reposición de 
contenedores de basuras en las Palmeras o la falta de papeleras, contribuyen aún más 
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al deterioro del espacio común donde se resquebraja la convivencia ciudadana. En los 
patios interiores de estos barrios tampoco entra la escoba municipal.

El publicitado Plan de Rehabilitación de  San Martín de Porres, a pesar de incluir planes 
de intervención social con las personas que habitan en la zona de la c/Torremolinos y 
entorno, no se han puesto en práctica siendo inexistentes los procesos educativos ni de 
adaptación al  nuevo decorado que se les ofrece.

En cuanto a la educación, se constata que si bien es cierto que se ha reducido el ab-
sentismo escolar, no lo es menos que aumenta el fracaso escolar y que muchos alumnos 
abandonan y no obtienen siquiera el graduado escolar.

Hemos de signifi car que el cambio de líneas en el transporte público de los vecinos 
de la barriada de Palmeras  causa perjuicios notables a las personas que no tienen ve-
hículo propio dado que los autobuses los alejan de los centros administrativos a los que 
tienen que acudir a resolver asuntos burocráticos.

Para fi nalizar, es lamentable tener que apuntar que en  estos barrios (con  manzanas 
y bloques de vecinos pertenecientes al denominado cuarto mundo) es muy limitada la 
presencia de colectivos y ongs. Sin embargo, en la ciudad es fácil la presencia de es-
tas cuando muestran su actividad implicándose con las injusticias de otros países del 
llamado tercer mundo. Un fenomenal entramado de personas que suelen reaccionar 
cuando se les plantea una intervención decidida con los desheredados más lejanos. De 
tal manera que, la corriente social demanda cada vez más presencia policial y penal para 
resolver los problemas sociales que asolan a estos barrios , al tiempo que las administra-
ciones van recortando en sus presupuestos los programas y ayudas para paliar o mejorar 
situaciones de progresivo deterioro y de manifi esta desigualdad social.

Entre los factores determinantes de la exclusión  destaca la política de vivienda so-
cial. La vivienda es una necesidad social de primer orden a garantizar. A pesar de que a 
muchos nos es imposible concebir una vida sin un techo digno, todavía son muchas las 
familias que en nuestra ciudad mantienen situaciones de infravivienda, llegando algunas 
a situaciones extremas, viéndose obligadas a sobrevivir, por ejemplo, en locales aban-
donados, en vehículos, etc. todo ello con el conocimiento y la pasividad de las distintas 
administraciones.

Durante el 2006, en Córdoba capital no se ha construido ningún tipo de vivienda de 
promoción pública (ni se tiene previsto construir) pese a su necesariedad. Por lo que 
nos vemos obligados a exigir el inmediato y drástico incremento del gasto público en la exigir el inmediato y drástico incremento del gasto público en la 
construcción de vivienda social destinada a la población excluida y en ayudas directas 
al alquiler, de forma que se garantice el acceso a una vivienda digna a tod@s aquell@s 
ciudadan@s con limitaciones económicas que les impidan acceder a una vivienda.

Los sectores más empobrecidos y con mayor exclusión social tienen, por tanto, muy 
difícil el acceso a la vivienda social. No existe ninguna medida que fomente el acceso a 
este tipo de vivienda en nuestra ciudad, existiendo en esta materia una absoluta desco-
ordinación entre la Administración local y la autonómica. Descoordinación que clama al 
cielo en las situaciones de emergencia social donde no existe ningún protocolo de actua-
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ción, ni plazas en pisos o albergues con carácter de urgencia ante situaciones adversas.

En este sentido, desde la APDHA celebramos la existencia por fi n de un recurso públi-
co (en la titularidad, que no en la gestión) para dar respuesta a la necesidad urgente de 
vivienda: la Casa de Acogida y Centro de Emergencia Social Campo Madre de Dios, 
un recurso a todas luces necesario en la ciudad de Córdoba, pues hasta ahora la única 
medida arbitrada por las distintas administraciones  no había pasado de la esporádica y 
excepcional fi nanciación del alojamiento por algunos días en distintos hostales.

No obstante, causa perplejidad y desconcierto la inauguración de la Casa de Acogida 
sin la apertura inmediata de la misma y no se explica la tardanza en su puesta en funcio-
namiento, máxime cuando ya se ha producido un descenso de la temperatura. Asimismo 
lamentamos que la gestión del Centro haya sido adjudicada a Clece, una empresa con 
ánimo de lucro, no sólo porque esto redunda en la política actual de privatización de los 
servicios sociales sino también porque, como se comprueba en su propia página web, se 
trata de una empresa con una experiencia ínfi ma en el ámbito de la exclusión social.

 Ante estas realidades de exclusión constatamos la existencia de una Administración 
Pública descomprometida que adolece de conocimiento de la realidad y de compromiso 
político hacia una población no rentable para el voto lo que se traduce en un estanca-
miento de falta de soluciones reales que hagan desaparecer o disminuir los índices de 
exclusión social. Lo anterior se hace manifi esto cuando en el ámbito de la protección de 
menores la actuación de la administración está decididamente dirigida a apartar a los 
menores de sus familias cuando en las mismas padecen situaciones de riesgo (desem-
pleo, toxicomanías, ausencia de vivienda digna, enfermedades, etc ) y no ha ofrecer los 
recursos necesarios para evitar o eliminar la situación de riesgo existente. Así; con lo que 
con el abanderamiento de tan mencionado “interés del menor” se obvia el trabajo por la 
familia en cuyo seno debería ser criado con todas las garantías el menor. 
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B. CARCEL  Y DERECHOS HUMANOS EN CORDOBA 2006

 La cárcel es el último segmento de la cadena de la exclusión, y a su vez el ter-
mómetro del estado de la sociedad. 

1) ¿Sociedad del bienestar / Centro Penitenciario de Córdoba? ¿Sociedad del bienestar / Centro Penitenciario de Córdoba? 

 La calidad del sistema penitenciario no se puede juzgar únicamente por las 
condiciones de sus instalaciones –que pueden entenderse en mayor o menor grado 
mínimamente sufi cientes- y por la asistencia a los presos, que sí que presenta serías 
defi ciencias. 

Creemos que es fundamental otro enfoque en la concepción de los parámetros de me-
diación  para determinar con posterioridad la valoración del sistema en sí.

En este sentido y, atendiendo a la Constitución Española (recordemos que el artículo 
25.2 establece como fi n primordial de la pena la reeducación y reinserción social) debe-
rán tenerse como criterios evaluadores tanto la posibilidad de que la persona priva-
da de libertad se  reintegre en la sociedad en la mayor rapidez posible, así como a 
índices de reinserción. 

Respecto a la modalidad de cumplimiento en prisión señalar que sólo el 12% de los 
presos se encuentran en régimen de semilibertad. La media europea es del 25%, alcan-
zando en algunos casos como el británico el 50 por ciento.

Otro dato que incita a la refl exión es la el grado de reincidencia enormemente elevado 
en la prisión. Según datos de ACAIP este grado está  aumentando en la prisión de Córdo-
ba, de un 67% (2005) al 70% (2006). Muy lejos de la media andaluza 60%. 

Por tanto, la relación entre ambos factores, modalidad de cumplimiento y reincidencia 
es evidente, tal y como señaló la Central Penitenciaria de Observación dependiente del 
Ministerio del Interior señaló en su informe del año 2003 que: 

“Todas las medidas que infl uyen en unas condiciones más suaves de cumplimiento 
como: reducciones de condena, participación en actividades y programas de tratamiento, 
clasifi cación en tercer grado de tratamiento, permisos de salida, etc., resultan ser cau-
sa de una menor reincidencia, lo que resulta esperanzador, ya que, nuestra legislación 
contempla esas actuaciones y pueden ser el instrumento adecuado para reducir la rein-
cidencia en el delito”.

Por todo ello, no es injusto señalar que el estado actual del Centro Penitenciario es muy  el estado actual del Centro Penitenciario es muy 
negativonegativo, a tenor de los parámetros objetivos anteriores y en comparación con el resto de 
países de nuestro entorno. 

2) Perfi l de la persona presa: drogodependiente, enferma y muy vulnerablePerfi l de la persona presa: drogodependiente, enferma y muy vulnerable

Los  principales destinatarios de todo el sistema penal-penitenciario son precisamente 
los más excluidos socialmente. 
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• Las cárceles siguen llenándose de las personas con menos recursos, en su mayoría, 
drogodependientes (entre el 70 y 80% han tenido o tienen problemas con las drogas), 
que han cometido mayoritariamente pequeños delitos contra la propiedad, a fi n de sufra-
gar su drogadicción.

• La incidencia de las enfermedades graves es alarmante y mucho más elevada que en 
la calle. El 18,6% de los presos tienen VIH (porcentaje que en la calle se reduce hasta 
un 0,3%); el 4,2% tienen SIDA; el 41% tiene hepatitis (frente a un 3% de incidencia en 
la calle).

• Una 4/5 parte de la población penitenciaria, desde el punto de vista de su origen social 
proceden de barriadas periféricas y ambiente de marginación. 

• El 82,8% de la población penitenciaria no tiene estudios o solo tiene estudios primarios. 
El 32,4 % se encontraban sin empleo antes del ingreso en prisión, una tasa de paro que 
triplica a la de la población general. 

• Porcentualmente las mujeres presas son minoría en relación a la población penitencia-
ria (un 8%) y se encuentran en bajo una institución altamente masculinizada. 

• La población penitenciaria es altamente joven. El 74% de las personas presas son 
menores de 40 años.

3) Uso desmesurado de prisión, masifi cación y consecuencias3) Uso desmesurado de prisión, masifi cación y consecuencias

a. Uso desmesurado de prisión.-a. Uso desmesurado de prisión.-

Frente a lo que se nos quiere hacer ver por los distintos partidos políticos, al hablar 
constantemente de inseguridad ciudadana y de lo que se hacen eco los medios de co-
municación, el estado español no es inseguro. La tasa media de delincuencia en España 
es de 50 por cada 1.000 ciudadanos, 20 puntos por debajo de la media europea (70). En 
Andalucía la tasa asciende a 51.

El uso de la pena privativa de libertad se ha convertido en la pena reina de nuestro 
sistema penal, lejos de la fi losofía de ser la extrema ratio de la ultima ratio del Derecho 
Penal.

No obstante, la tasa de encarcelamiento en España es la mayor de todos los países de 
la Unión europea, ascendiendo a 148 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de 
los 100 europeos, siendo en Andalucía de 170 reclusos por cada 100.000 habitantes, 
22 puntos más que la ratio española y 70 más que la europea. 

Por tanto, pese a tener una tasa de delincuencia muy baja comparada con nuestro 
entorno, el sentimiento de inseguridad creado artifi cialmente, hace que el número de 
personas privadas de libertad sea muy superior que en el resto de países con tasas de 
delincuencia inferiores. 
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b. Masifi cación.-

De los 64.369 presos en el estado español (7,8% son mujeres y 30% extranjeros), An-
dalucía soporta la mayor población penitenciaria con 13.929 (21% del total), con 8,3 
mujeres (medio punto más) y 17% extranjeros (13 puntos menos). En Córdoba hay 1.770 
personas presas.

El número de plazas es de 1.008. Las 1.075 celdas entre el Centro Penitenciario y el 
CIS según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias permite una capacidad 
operativa de 1.827 plazas para hombres y 134 para mujeres. No obstante, según la 
legislación penitenciaria, siguiendo la lógica, las celdas son individuales, por lo que ob-
viamente se está duplicando la capacidad de las mismas. Por tanto, la tasa de ocupación 
media es del 177%.

El incremento en los últimos 2 años ha sido superior al 10%.  El incremento en los últimos 2 años ha sido superior al 10%.  

c. Consecuencias.-

Uno de los principales efectos de la masifi cación que se puede señalar es la insufi cien-
cia de recursos para atender a la población penitenciaria.

Así, por ejemplo, en materia sanitaria, la ratio de profesionales es de 1 médico por cada 
162 presos, 1 Diplomado Universitario de Enfermería (DUE) por cada 127 presos, 1 psi-
cólogo cada 310 presos; y 1 educador cada 111 presos, lo que además contrasta con 1 
funcionario de seguridad por cada 5 presos.

Recursos escasos que impiden totalmente cualquier intento de tratamiento,Recursos escasos que impiden totalmente cualquier intento de tratamiento, porque tal y 
como señalan los profesionales sólo le es posible elaborar los informes obligatorios.

Y junto a la escasez de recursos, la segunda gran consecuencia es la del desarraigo esarraigo 
social de los penadossocial de los penados. En noviembre de 2005, Instituciones Penitenciarias reconoció 
que un 15,5% de los presos andaluces cumplían fuera de su comunidad15,5% de los presos andaluces cumplían fuera de su comunidad, lo que nos 
permite mantener invariables los datos que está asociación venía manejando de que el 
50% de los presos están fuera de su provincia de origen. El Defensor del Pueblo Andaluz 
continúa sensible a esta situación, lo que contrasta con los Juzgados que deniegan sis-
temáticamente los recursos que se interponen. En la actualidad de está planteando una 
demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La masifi cación también determina que la Administración imponga en pro de la segu-
ridad y en atención a su limitación de recursos, restricción de derechos fundamentales, 
tales como establecer un nuevo sistema para las llamadas telefónicas, que impide las  nuevo sistema para las llamadas telefónicas, que impide las 
llamadas a cobro revertido y establece un protocolo para la autorización que puede llamadas a cobro revertido y establece un protocolo para la autorización que puede 
demorarlas hasta 40 días. Interpuesto recurso frente a esta modifi cación la Audiencia 
Provincial consideró legal dichas restricciones,  por lo que se interpuso Recurso de Am-
paro. Telefónica hacía negocio así con los presos, cobrando pues más caro a los Telefónica hacía negocio así con los presos, cobrando pues más caro a los 
presos el minuto que lo hacía en la calle. presos el minuto que lo hacía en la calle. Así frente a los 0,012 euros y 0,0070 para Así frente a los 0,012 euros y 0,0070 para 
llamadas metropolitanas en el exterior según horario normal o reducido en prisión se 
cobran 0,04 euros (más de 4 veces la tarifa más cara en el exterior);  las provinciales 
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que oscilan entre los 0,03 y 0,02 euros en el interior de prisión suben hasta 0,08 euros 
minuto (entre 2,5 y 4 veces más caras); y las nacionales entre los 0,06 y los 0,03 euros 
pasan en prisión hasta 0,08 euros. Las llamadas a móviles Movistar y Vodafone que en 
el exterior van de 0,15 a Movistar y 0,17 Vodafone en horario normal y 0,10 a ambas en 
reducido, es de 0,29 euros minuto en prisión; a Amena de los 0,16 a 0,9 en el exterior se 
pasa a 0,34 euros. Para ello se ha obtenido la información suministrada por el Defensor 
del Pueblo y la pagina web de telefónica.

4) Mujer y prisión4) Mujer y prisión

En el interior de las prisiones se evidencia de alguna forma una gran discriminación o 
desigualdad deudora de la condición femenina, en un ámbito que, al menos hasta ahora, 
ha sido preponderantemente masculino.

Cierto es que porcentualmente las mujeres presas son minoría con relación a la pobla-
ción penitenciaria ( un 8%), pero ello no es óbice para estar recluidas en espacios no 
ideados para ellas ni adecuados a sus circunstancias, especialmente porque muchas de 
ellas son madres con hijos o únicas sustentadoras de las cargas familiares. 

En la actualidad, en Andalucía hay en torno a 1150 mujeres presas, 104 de ellas en 
Córdoba. 

El Informe Especial de la Ofi cina del Defensor del Pueblo Andaluz sobre “Mujeres pri-
vadas de libertad en centros penitenciarios de Andalucía”  de octubre de 2006 aporta los 
sientes datos:

• Puede situarse en torno al 60% el número de mujeres que son penalmente 
reincidentes y aunque la cifra es muy elevada, lo más preocupante en este aspecto 
estriba en las difi cultades para separarlas, en el interior de los centros, de las internas 
que han delinquido por primera vez, separación que, es necesario recordarlo, tienen un 
origen legal. La razón de tal imposibilidad de separación rigurosa no es otra que la falta 
de espacio en la mayoría de las prisiones.

• Sobre la tipología delictiva a que corresponden las condenas impuestas, en las 
mujeres objeto de estudio está muy claro el dato: la mayoría lo han sido por delitos contra 
la salud pública, tráfi co de drogas fundamentalmente, seguidos de los delitos contra el 
patrimonio, robos y hurtos, de manera destacada. Los demás delitos tienen poca impor-
tancia estadística siendo muy escasos los delitos violentos.

• La tipología de delitos es inversa entre los hombres (primero patrimonio, luego 
salud). También se observa gran diferencia en cuanto a peligros violentos muy graves. 
La conclusión es que en general las mujeres objeto del estudio son mucho menos violen-
tas y agresivas que los hombres.

• En la cárcel de Córdoba, pese a existir un módulo libre de drogas y una comu-
nidad terapéutica, las mujeres no pueden acceder a las terapias de deshabituación, al 
estar destinados a la población masculina.
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5) Drogopependencias y salud mental5) Drogopependencias y salud mental

Las cárceles siguen llenándose de las personas con menos recursos. Entre un 70 y 
80% son drogodependientes que han cometido mayoritariamente pequeños delitos con-
tra la propiedad, a fi n de sufragar su drogadicción. 

Los delitos cometidos son de baja peligrosidad, el 36% cumplen condenas inferiores a 
3 años y sólo el 5% largas condenas de más de 15 años, todo ello en consonancia con 
la baja peligrosidad general de los tipos delictivos, 46% delitos contra el patrimonio, 28% 
contra la salud pública (a la inversa en mujer 38% y 46%), y sólo el 5% contra la vida y 
5% libertad sexual.

 Existe una relación directa entre droga y reincidencia: de las personas que han 
entrado en prisión 4 ó más veces, el 74% son drogodependientes, mientras que para 
quienes llevan diez o más ingresos el porcentaje aumenta al 84% de drogodependen-
cia.

El programa de intercambio de jeringuillas a pesar de aparecer como vigente, en la 
práctica no es utilizado u ofertado.

Resulta absurdo que se siga utilizando la cárcel como instrumento para los drogode-
pendientes, pues más allá de ser inútil, es de un coste económico muy superior al del 
Centro de desintoxicación.

Ello está provocando que en la cárcel el  SIDA siga avanzando. El 90% de los enfermos 
de SIDA en la cárcel lo adquirieron por vía intravenosa, frente al 60% de la calle.

El SIDA está presente en el 4,2% de los presos frente al grado reducido de incidencia 
en la calle 0,3%. Otras enfermedades graves, desproporcionadas son el VIH 18,6% y 
41% Hepatitis C.

Según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria el 40% de los presos sufre tras-
tornos mentales y de la personalidad. El 8 % de los presos son enfermos psicóticos 
graves. El número de discapacitados en la cárcel andaluzas supera el 1%.

Por tanto, se constata la existencia de drogodependientes, enfermos graves, enfermos 
mentales y discapacitados intelectuales en el Centro Penitenciario de Córdoba.

Cumplidas las condiciones exigidas para la excarcelación, la cárcel no es el “control 
institucional adecuado” que necesita una persona presa. En primer lugar, por razones 
eminentemente humanitarias y, en segundo, porque en los Centros Penitenciarios, los 
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servicios médicos están diseñados como equipos de atención primaria, formados por 
médicos generalistas, enfermeros/ATS y auxiliares de enfermería; no habiendo médicos 
especialistas, ni farmacéuticos, ni técnicos de radiodiagnóstico. 

No existen sufi cientes recursos para enfermos graves en Andalucía. No existe ninguna No existe ninguna 
VAES (Viviendas de Apoyo a Enfermos de SIDA) en Córdoba. VAES (Viviendas de Apoyo a Enfermos de SIDA) en Córdoba. 

La actuación de la Administración y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria respecto 
a los enfermos graves e incurables no es de gran sensibilidad.  La APDHA formuló queja 
al Consejo General del Poder Judicial, al estimar que, pese al carácter humanitariamente 
preferencial del tema, el retraso un expediente penitenciario de la Audiencia Provincial 
de Murcia derivado del Juzgado de Vigilancia de Córdoba, superior a 6 meses, suponía 
un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. 

6) Muertes en prisión6) Muertes en prisión

En la sociedad del bienestar, la población civil puede fallecer en la calle a consecuen-
cia de un accidente, en un hospital o en su casa, en función de donde pueda sobrevenir 
ésta.

No obstante, no pasa igual para la persona privada de libertad. Córdoba está en Anda-
lucía a la cabeza de personas que han perdido su vida en prisión. Según los últimos 
datos ofi ciales 228 personas presas fallecieron en los Centros Penitenciarios andaluces, 
entre los años 2001-2005, 41 de ellas en Córdoba, siendo por tanto el Centro Penitencia-
rio con mayor número de fallecidos.

Entre los años 2001-2004,  11 lo hicieron por VIH/SIDA en Córdoba, una enfermedad 
que avisa y que permite adoptar medidas adecuadas para que el fi n de los días le llegue 
a la persona en el exterior.  

En la evolución de la enfermedad puede incidir desfavorablemente la estancia en la 
cárcel, que puede provocar empeoramiento de la salud del enfermo. Como han seña-
lado numerosas resoluciones judiciales el Sida no es tanto mortal en sí mismo, cuanto 
por facilitar infecciones o enfermedades oportunistas que en principio son de más fácil 
contagio en lugares de obligada convivencia colectiva, y más si el estado sanitario medio 
de los internos –muy frecuentemente de los más débiles socialmente, marginados, toxi-
cómanos- es inferior al de las personas libres. 

7) Menores de reforma7) Menores de reforma

En la comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad el 1 de Marzo de 2006 se 
señalaron las siguientes cifras, que señalan una disminución importante de la tasa de 
delincuencia.
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A pesar de lo positivo de las cifras, el Gobierno elaboró un proyecto de ley que ha 
modifi cado la LO 5/00 reguladora de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, funda-
mentándola en el incremento de la delincuencia, a fi n de incrementar la duración e inten-
sidad de las penas. La APDHA y otras asociaciones, formularon enmiendas, propuestas 
y distintas notas de prensa. 

La nueva vuelta de rosca no hace sino continuar el proceso iniciado con el RD 1774/04, 
Reglamento que desarrolló la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal 
del Menor, contra la que se interpuso Recurso Contencioso Administrativo, que ha sido 
desestimado por Sentencia de 2 de noviembre de 2006. Contra esa se ha interpuesto 
Recurso de Amparo.

Al menos la citada Sentencia reconoció el derecho del menor al acceso de cualquier 
letrado al Centro de Reforma, sin necesidad de ser el personado en la causa penal, tal 
y como hasta ahora estaban exigiendo los Centros de Reforma y las Administraciones 
competentes.

Según una de las principales Asociaciones que gestionan Centros de Reforma, Meridia-
nos, el 30% de los menores internados no reinciden. Es decir, la tasa de reincidencia 
se sitúa en el 70%. La Administración pública no obstante, contradice las cifras de la 
entidad que gestiona los C entros, reduciendo el porcentaje de reincidencia al 40%.

De los 17 Centros de Reforma Juvenil de Andalucía, sólo 1 es público. 3 de ellos, todos 3 de ellos, todos 
privados, se encuentran en Córdoba. privados, se encuentran en Córdoba. 

En estos Centros se permite no sólo el uso en determinadas situaciones de armas por 
parte de los Vigilantes de Seguridad, sino incluso el portarlas de manera habitual, lo que 
ha sido considerado como legal por parte del Juzgado de Menores, a pesar de estar 
prohibido por la normativa internacional.

El Instituto Andaluz de Criminología, con sede en Málaga, en un estudio publicado en 
junio de 2004 reveló que: “La justicia es más dura con los menores que proceden 
de familias pobres que con los que tienen una situación familiar normalizada”. El 
estudio asegura que “el 85% de los menores juzgados sufre retraso escolar y que el 
49% no estudia ni trabaja” y “los factores que hacen más probable la imposición de una 
medida de internamiento son aquellos que revelan una situación familiar desfavorecida”. 
El estudio señala que la delincuencia de los menores no es peligrosa, como demuestra 
que en muy pocos casos se han tenido que tomar medidas cautelares.

Efectivamente los asuntos que se derivan a Mediación Penal por parte de Fiscalía de 
Menores, que es una forma de resolución de confl ictos alternativa, en la que las partes 
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son las protagonistas, y que tiene como fi n que la víctima y el autor de un delito traten 
de alcanzar mediante el diálogo un acuerdo para la reparación del daño causado y que 
concluye con una reparación a la víctima, una vez que el infractor explica a la víctima el 
porqué de su actuación, son exitosos en más de un 75% de las ocasiones. Siendo el 
nivel de reincidencia de sólo un 1%.

8) Discriminación preso pobre y enfermo: cobro de alimentación en prisión8) Discriminación preso pobre y enfermo: cobro de alimentación en prisión

La Junta de Andalucía al igual que el resto de Administraciones competentes en el 
Estado español, vienen descontando a las personas presas preceptoras de una presta-
ción no contributivas, derivada normalmente de su minusvalía superior al 65%, el coste 
que estimatoriamente considera la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se 
deriva de su alimentación en prisión. En concreto en Córdoba, al ser Centros de más de 
500 internos, las siguientes cantidades en función de tratarse de un preso sanos 3,06; 
jóvenes 4,06 o enfermos 5,65.

Los servicios jurídicos de la Asociación acompañaron a un preso cordobés en su lucha 
por el reconocimiento de sus derechos, pues resultaba absurdo que una persona por el 
hecho de entrar en prisión viera mermada su prestación. 

Ello, al igual que a la persona pensionista libre no se le descuenta cuando recibe una 
asistencia médica prolongada por ejemplo en un hospital, tampoco la persona que se es 
internada de manera obligada en prisión se le puede reducir su pensión.

Por otro lado, resultaba absurdo que la persona más limitada, con menos ingresos, 
tuviera que pagar por estar en prisión, frente a las personas que con gran capa-
cidad económica no tienen que abonar nada. No se trata por supuesto de pedir que 
alguien pague por ir a prisión, sufi ciente castigo es ingresar en un Centro Penitenciario, 
sino de resaltar la incongruencia del sistema. 

El Juzgado de lo Social Número Cuatro de Córdoba estimó el recursoEl Juzgado de lo Social Número Cuatro de Córdoba estimó el recurso del preso al con-
siderar que “el suministro forzoso de alojamiento y comida no es una renta ni de capital ni 
de trabajo, pues no deriva de actividades por cuenta propia o ajena, y la misma negativa 
es predicable para su posible confi guración como ingresos o prestaciones sustantivos o 
supletorios de las rentas de trabajo. No se trata tampoco de ninguna de las prestaciones 
reconocidas por cualquier régimen de previsión social, al no ostentar naturaleza de servi-
cio público prestado por la Administración Penitenciaria. En suma, que el de alojamiento 
y alimento son un deber de la Administración Penitenciaria como consecuencia de la 
situación de privación de libertad en la que se encuentran quien los recibe”.

Por ello, la Sentencia reconoce el derecho de percibir la pensión completa a este preso. 
Al día de hoy, la Asociación ha interpuesto otras tres demandas ante el Juzgado de lo 
Social, habida cuenta del mantenimiento de la situación ilegal por parte de la Adminis-
tración. 
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9) Tratamiento a los familiares personas privadas de libertad9) Tratamiento a los familiares personas privadas de libertad

Los familiares de las personas privadas de libertad se sienten en muchos casos humi-
llados y tratados de manera indigna por la institución penitenciaria.

Este año, como novedad, se está impidiendo el acceso al Juzgado de Guardia a los Este año, como novedad, se está impidiendo el acceso al Juzgado de Guardia a los 
familiares de los detenidos, lo que no supone sino un paso más en la discriminación a los 
derechos que como ciudadanos tienen. 

Al día de hoy, no está claro, si dicha decisión es atribuible al Decanato o a la Policía 
Nacional, hecho que seguimos investigando, tras haber iniciado las oportunas quejas 
ante el Defensor del Pueblo Andaluz y Consejo General del Poder Judicial.

También los familiares de los presos, vieron suspendidos el día 30 de mayo de 2006 
por AUCORSA, previsto por un plazo de 4 meses, el servicio de autobuses al Centro 
Penitenciario de Córdoba como consecuencia de las obras que se están realizando en 
la carretera que unen Alcolea y la prisión (CP-230) por parte de la Diputación Provincial. 
La carretera al día de hoy sigue cortada. 

Este servicio, mínimo por otra parte, era esencial para sus familias y los presos, ya 
que al ser la mayoría, por no decir unanimidad,  personas con una escasez de recursos 
económicos -los más desfavorecidos entre los desfavorecidos- este constituía su único 
medio para llegar a prisión, al no poder costearse un taxi que asciende a 38 euros. Por 
ello, se exigió con el resto del movimiento asociativo del Centro Penitenciario su restable-
cimiento y ampliación. Esta petición contó con la fi rma de 500 presos. Se consiguió aquel 
pero no su ampliación, lo que seguimos considerando al día de hoy prioritario. 

10) Exclusión, cárcel y derechos humano10) Exclusión, cárcel y derechos humanos

Con el panorama penal-penitenciario expuesto anteriormente, lamentablemente tene-
mos que mantener que seguimos sin entender que se intente utilizar el Derecho Penal y 
la privación de libertad como arma para acabar con los  problemas sociales. Parece pues 
que se le quiere dotar al  Derecho Penal de un nuevo papel simbólico ilusorio: “transmi-
tir un fuerte sentimiento de seguridad que enmascara la realidad del sistema que 
no es otra que el confl icto pervive y que sigue sin abordarse el importantísimo ca-
pítulo de prevención” (Campo Moreno, Vocal del CGPJ), en detrimento de la necesaria 
articulación de mecanismos de resolución real de los confl ictos.

Criminalizar a los que padecen la exclusión social en sus carnes humaniza poco.
La solución a la actual masifi cación penitenciaria pasa sin lugar a dudas por ejercitar 
una política social potente, basada en la prevención, en igualar oportunidades  y 
en la eliminación de los factores que generan la exclusión social.

Junto a ello, sería muy importante dar un giro radical hacia una justicia restaurativa.
Los confl ictos no se resuelven meramente a través de la judialización. En muchos casos 
las víctimas no están interesadas en que quien les dañó vaya a la cárcel sino en recu-
perar lo perdido y en sentirse escuchada y comprendida (la judicialización no responde 
a ello).
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C. INMIGRACIÓN  Y DERECHOS HUMANOS EN CORDOBA 2006

Conforme al reciente estudio elaborado por la Ofi cina Económica del Gobierno, el fenó-
meno de la inmigración ha aportado crecimiento a la economía española, ha mejorado 
la riqueza individual, ha dado más fl exibilidad al mercado de trabajo y ha contribuido 
al superávit en las cuentas públicas. Junto a estos datos objetivos está toda la riqueza 
humana y cultural que nos traen a las sociedades de acogida.

Un año más comenzamos constatando que Córdoba es la provincia andaluza con me-
nor número de inmigrantes, lo cual puede ser una ventaja si queremos concentrar las 
energías en la buena atención. 

Cuatro son los apartados en los que vamos a profundizar: datos generales sobre la 
presencia de inmigrantes en la provincia de Córdoba; red de acogida en la provincia; 
plan local de inmigración del Ayuntamiento de Córdoba y situación del colectivo rumano-
gitano.

1) Datos cuantitativos sobre la inmigración en Córdoba.1) Datos cuantitativos sobre la inmigración en Córdoba.

Como se ve en las tablas que presentamos seguidamente, con datos a 30 de junio de 
2006, Córdoba y Jaén son las provincias con menor número de inmigrantes. 
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Siendo esta la población “visible”, hemos de tener en cuenta que la estricta legislación 
española genera irregulares de forma constante, siendo sin duda el principal impedi-
mento para la integración. Cogiendo datos a 1 de enero de 2006, la comparación entre 
los inmigrantes con tarjeta de residencia y los empadronados permite hacer un cálculo 
aproximado de aquellos que pueden estar en una situación irregular, sabiendo que siem-
pre son más pues no constan los no empadronados. Sin disponer de dichos datos a 
fecha de hoy, mucho nos tememos que el número de irregulares sea aún mayor.

En este punto queremos citar la próxima incorporación a la UE de Bulgaria y Rumanía 
el 1 de enero del 2007. Si bien el Gobierno formalmente aún no se ha pronunciado, las 
declaraciones del Ministro Moratinos apuntan a que se establecerá una moratoria de dos 
años para concederles permiso para trabajar. España tiene una importante presencia de 

 2. Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones.
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rumanos; según datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2006 habría 
empadronados en España 382.000 rumanos; sin embargo sólo 189.000 constan con 
tarjeta de residencia, de lo que podríamos deducir que 193.000 estarían actualmente 
en situación  irregular. Y habría que añadir los no empadronados. Respecto a Bulgaria, 
hay 55.000 en situación regular. ¿En qué situación quedan estos ciudadanos que ya se 
encuentran entre nosotros si se les sigue obstaculizando el acceso al mercado laboral 
formal? ¿De qué les sirve que la UE les considere dentro de sus fronteras? Si esta posi-
ción se confi rma, la APDHA lamentará la postura del Gobierno de la Nación que llevará 
a miles de nuestros nuevos conciudadanos europeos a vivir al margen de la economía 
formal, muy a su pesar. A esto se le llama abocar a la marginación.

Si atendemos a los servicios de los que son benefi ciarios los inmigrantes, vemos por 
ejemplo que en educación, según datos de la Consejería de Educación de octubre pa-
sado, la Provincia de Córdoba  concentra un cinco por ciento del alumnado extranjero 
escolarizado en la comunidad andaluza, con 3.736 matriculados en el presente curso (de 
73 nacionalidades). Volvemos a ser la provincia con menor alumnado foráneo.

Sin tener disponibles los datos a nivel local, si queremos hacernos eco del citado infor-
me de la Ofi cina Económica del Gobierno hecho público el 16 de noviembre, que al tratar 
el uso de los servicios públicos, constataba que el balance entre lo que los inmigrantes 
aportan y lo que reciben es positivo, pues suponiendo el 8,8% de la población española, 
observen solamente el 5,4% del gasto público. La presencia de inmigrantes netamente 
supone riqueza.

2) Red de acogida en la Provincia de Córdoba.2) Red de acogida en la Provincia de Córdoba.

En el presente ejercicio, cuatro ayuntamientos de la provincia de Córdoba (Añora, 
Nueva Carteya, Lucena y Priego de Córdoba) han solicitado las subvenciones que 
presupuesta la Junta de Andalucía para la construcción de albergues de tempore-
ros, lo cual es plausible y de reseñar. 

 Así, para la campaña 2006/07 los alojamientos previstos serían:

• Priego de Córdoba: 30 módulos habitacionales con capacidad para 30 pernoctacio-
nes (subvención solicitada). 30 plazas en pisos gestionados por la Asociación Lugarsur. 
Próxima habilitación de 27 nuevas plazas en inmuebles a través de subvención a la 
Fundación Mármol.

• Baena: 20 plazas en centro de Cruz Roja. 17 plazas  en casas gestionadas por Baena 
Solidaria.

• Añora: 10 plazas en viviendas rehabilitadas por el Ayuntamiento.

• Nueva Carteya: Se construirá un centro para inmigrantes temporeros con capacidad 
para 40 personas.

• Lucena: En la actualidad, el Ayuntamiento ha rehabilitado un local con servicio de 
cocina (35 cenas diarias), lavandería, comedor, aseo personal, servicio de ropero y es-
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parcimiento (horario 17:30 a 21:30 hs.). En previsión de una ola de frío, en la parte alta 
del local se habilitarán camas.

• Puente Genil: 130 plazas de Cruz Roja.

En total estamos hablando de 237 plazas actuales, y 304 futuras.

A estos habría que añadir las plazas que la ONG Córdoba Acoge ofrece en Rute y 
Pozoblanco, pero que no están dirigidas al perfi l de temporero. Así mismo, en Palma del 
Río funciona un centro de día.

Hay que destacar en este punto, la novedad que supone la implicación de los ayunta-
mientos como tales. Es el primer año que cuatro de ellos aprovechan las subvenciones 
presupuestadas por la Junta de Andalucía para atender las necesidades de pernocta-
ción de temporeros. Por ello desde aquí queremos felicitar a los ayuntamientos de
Añora, Lucena, Nueva Carteya y  Priego de Córdoba.Añora, Lucena, Nueva Carteya y  Priego de Córdoba.

Así mismo, citar que este año la APDHA ha distinguido a la ONG Baena Solidaria 
con el Premio DD.HH. 2006 por su esfuerzo de coordinación, dinamización y atención 
a los inmigrantes que desde 2002 viene ejerciendo. Lo que comenzó con un ejercicio 
de coordinación ante las nuevas situaciones que se iban dando, continuó en una mul-
tiplicación de creatividad de cara a dar respuesta a las necesidades perentorias de los 
inmigrantes, jugando también en gran parte el papel de dinamización de la misma ad-
ministración. Ciertamente cuando las entrañas se dejan tocar, la creatividad se agudiza; 
todo ello les ha permitido alcanzar su objetivo de que ningún inmigrante duerma en la 
calle en Baena. Todo un ejemplo a emular. 

3)Planes Institucionales sobre Inmigración e intervención con el colectivo ruma-3)Planes Institucionales sobre Inmigración e intervención con el colectivo ruma-
no-gitano.no-gitano.

A mediados de año era aprobado el Primer Plan Local de Inmigración del Ayuntamiento 
de Córdoba, por el que la ciudad debe felicitarse, pues supone un intento de coordinar 
cada área municipal en aras a una mejor  atención para las personas inmigrantes. 

Así mismo, a fi nales de noviembre, la Junta de Andalucía presentaba su Plan Provincial 
que estará en vigor hasta el 2009. De nuevo otra iniciativa que debemos saludar como 
una oportunidad de optimizar recursos.

Poniendo nuestra atención en el Plan Local de Inmigración del Ayuntamiento de Cór-
doba, hemos de lamentar el tratamiento que en él se da a la inmigración rumana-gitana 
(con arraigo ya en la ciudad y con características tan peculiares), y sobre todo su puesta 
en práctica. 

En el objetivo específi co 1.2 “Analizar la realidad social para detectar y atender lo antes 
posible las situaciones de riesgo, a través de estudios y dotación de recursos”, marca 
como actuación la puesta en marcha de proyectos de intervención para el tratamiento y 
prevención de la mendicidad infantil. Como sabemos, esto se ha traducido en la Unidad 
de Intervención Social de Calle, cuyo objetivo real no parece ser otro que limpiar Córdo-
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ba de la imagen que la afea (mendicidad) y una auto justifi cación de la administración, 
pues falta la respuesta integral a este colectivo.

El servicio de estancia diurna infantil fue una medida cuya  interrupción nunca compren-
dió la APDHA. Facilitar ese espacio es cuestión de justicia ineludible, y la experiencia de 
él es buena para todas las partes. Y el trabajo social con las madres (nosotros añadiría-
mos con toda la familia, por favor) que el Consistorio ha anunciado es algo que venimos 
reclamando los colectivos desde hace años.

La pegunta que cabe hacerse es: ¿Cómo es posible trabajar la socialización y la 
orientación socioeducativa cuando las familias duermen al raso? ¿Quién de noso-
tros cuando no sabe qué va comer hoy él y sus hijos, y no tiene refugio donde dormir a 
la noche es capaz de aplicarse a ir a talleres educativos y olvidar mientras la búsqueda 
de ese sustento imprescindible?

La APDHA vuelve a decir que sin un mínimo de habitabilidad el trabajo de socia-
lización es una quimera. Sin la disponibilidad de techo, higiene y recursos para la 
manutención, las energías de los destinatarios seguirán centradas en la búsqueda 
del sustento diario; sin la mínima seguridad de vida no es posible aplicarse al 
aprendizaje sistemático de habilidades nuevas.

Según los resultados preliminares del estudio en marcha del Secretariado Gitano sobre 
el colectivo rumano-gitano en Córdoba, el 40% de ellos viven en pisos y el 60% en 
la calle. 

Recordemos que en la anterior edición de la unidad de calle el Consistorio evaluaba 
que la mayoría de los niños que acudían a la guardería municipal vivían en pisos. Es 
normal que sean de ese 40%; como ya tienen techo pueden plantearse un paso más (y 
recordamos que las madres llevaban a sus niños a la guardería agradecidas; una vez 
vencido el miedo inicial, como todas las madres, si sus niños están bien, ellas también).

Pero también hemos de recordar que una parte de ellos, al menos tres, dormían en 
tiendas de campaña con sus padres. Así lo denunció la APDHA el 1 de marzo del 2006 
y reconoció el Ayuntamiento. Estos niños estaban protegidos del frío durante el día en la 
guardería y expuestos luego al rigor nocturno. 

Desde aquí nos preguntamos entonces de nuevo: ¿qué hará el Consistorio cuando las 
familias que duermen en la calle acepten acogerse al programa? ¿ No es más urgente 
cobijarse bajo un techo que acudir a talleres de socialización?

De hecho, en el objetivo 1.3. “Atender las necesidades de regulación administrativa y 
las gestiones para la adaptación de las personas inmigrantes”, la actuación 1.3.4 reza 

“elaboración y puesta en práctica de un protocolo de actuación para las intervenciones 
en los asentamientos urbanos”. ¿En qué intervenciones está pensando el Ayuntamien-
to? El Proyecto Córdoba Integra que el mismo Consistorio Cordobés había elaborado a 
fi nales del año pasado y que las ONGs que trabajamos con inmigrantes apoyamos, fue 
desechado por el Ayuntamiento de Córdoba ante el rechazo de sindicatos y asociacio-
nes de vecinos aludiendo la falta de consenso. Esta dejación de funciones por parte del 
Ayuntamiento provocó la salida de la APDHA del Consejo Local de Inmigración para no 
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ser cómplice de la ausencia de intervención social y de las medidas represivas, que sin 
consenso, sí ejecuta diariamente el Ayuntamiento de Córdoba sobre este colectivo tan 
vulnerable (levantamiento continuo de campamentos). Y es que ciertamente debemos 
volver a denunciar la práctica constante de la policía local de levantar campamentos, en 
ejecución de la normativa municipal de prohibición de acampada libre, sin respetar la 
intimidad ni la extrema precariedad de los inmigrantes, que se sienten completamente 
acosados. Para las medidas coercitivas y represivas el Ayuntamiento no buscó ningún 
consenso; para la intervención social integral se excuso en la falta de éste. La APDHA 
NO QUIERE SER CÓMPLICE DE TAL POSICIÓN.

No podemos por menos de citar el Informe Alvaro Gil-Robles, Comisario Europeo 
de Derechos Humanos sobre “Derechos Humanos de los roms, sintis y gens du 
voyage en Europa”, presentado en Estrasburgo el 15 de febrero de 2006, que cita ex-
presamente “En numerosos países, se ha constatado que las autoridades locales, sobre 
todo aquellas que son electas, tienen poca disposición a poner en marcha programas 
nacionales por miedo de hacerse impopulares a los ojos de la población mayoritaria, en 
ocasiones, a causa de su espíritu “discriminador”. Obstáculos técnicos, económicos y 
jurídicos son frecuentemente invocados como pretexto para no poner en marcha, por 
ejemplo, programas tendentes a garantizar condiciones de vida decentes en los barrios y 
campamentos roms. Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones, estos obstáculos 
podrían ser subsanados con una voluntad política real”.

Y de nuevo nos volvemos a cuestionar la fi nalidad del teléfono facilitado. Quien 
ejerce la mendicidad no se esconde precisamente. Su presencia es obvia. ¿Cuál 
es la fi nalidad de ese número sino predisponer a la ciudadanía a condenar una 
práctica  impopular y autojustifi carse la administración ante los ciudadanos pare-
ciendo que hacen algo al respecto, aunque se les olvide una necesidad primaria 
por atender?

La APDHA reitera de nuevo que las medidas de justicia deben partir siempre de la rea-
lidad de los destinatarios; sólo aceptando su identidad y ofertando medidas adecuadas 
que les posibiliten dar pasos desde su punto de partida, podemos realmente ayudar a la 
promoción de estas personas.

4) Campaña por el voto de los inmigrantes en las próximas elecciones municipa-4) Campaña por el voto de los inmigrantes en las próximas elecciones municipa-
les del 2007.

El pasado mes de marzo se constituyó la plataforma “Tod@s iguales, tod@s 
ciudadan@s”, donde se integran más de veinte colectivos andaluces (entre ellos la 
APDHA, con un papel muy activo) y cuyo objetivo esencial es la reivindicación de los 
derechos ciudadanos de los residentes extranjeros no comunitarios. El principal eje de 
trabajo de la plataforma se centra en la campaña “Aquí vivo, aquí voto. Por una ciudada-
nía plena” donde se exige el reconocimiento a los residentes nacionales de países no UE 
del derecho a participar en las elecciones municipales sin ninguna restricción, del mismo 
modo que ya lo pueden hacer los ciudadanos comunitarios, para lo que sería necesario 
la reforma del art. 13.2 de la Constitución Española, en aras a suprimir la necesidad de 
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suscribir tratados internacionales bajo el criterio de reciprocidad. 

Dentro de la citada campaña, está teniendo especial incidencia social, política y me-
diática las propuestas de moción dirigidas a las instituciones municipales y provinciales 
andaluzas solicitando su adhesión a los postulados de la plataforma. Así podríamos re-
saltar la aprobación por unanimidad de sendas mociones de apoyo a las modifi caciones 
legales necesarias (reforma del art. 13.2 Cons) para el pleno reconocimiento de los 
derechos políticos en los comicios municipales de los residentes no comunitarios en la 
Diputación de Sevilla y en el Ayto. de Córdoba.
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D. PROSTITUCION  Y DERECHOS HUMANOS EN CORDOBA 2006

1. EL perfi l1. EL perfi l

 El perfi l de una persona que ejerce la prostitución ( si es que se puede hablar 
de perfi l) es muy variado. Desde mujeres españolas que llevan muchos años trabajando 
y conocen muy bien por todos los  momentos que han pasado, las inmigrantes, quizás 
el colectivo más numeroso en la actualidad, algunas que empezaron a ejercer cuando 
llegaron a España por falta de trabajo, por no tener los papeles en regla, otras en cambio 
ya ejercían la prostitución en sus países, pero se ven obligadas a abandonarlos por que 
son tiempos difíciles para todos; cada vez se ven más hombres ejerciendo la prostitución, 
la mayoría son chicos jóvenes inmigrantes que encuentran en la prostitución el trabajo 
que en otro sitio no les han dado. Poco a poco ha ido apareciendo otro colectivo, no es 
tan numerosa, pero quizás con más difi cultades por su propia idiosincrasia, como son los 
transexuales.

 Una de las características de estas mujeres, es el estigma con que viven diariamente. 
Con baja autoestima y auto imagen. Condicionadas por la doble moral reinante en nues-
tra sociedad; por un lado, se valora cada vez más el trabajo fuera del domicilio, como 
base del autoestima y consideración social. Por otro lado, la sociedad más tradicional, 
las estigmatiza por inmorales y trabajar en la esfera de lo público algo tan privado como 
el sexo.

Muchas de las mujeres están trabajando sin que sus familias conozcan a que se dedi-
can, la mayoría dicen que son camareras en un bar o que están trabajando en el servicio 
doméstico en una casa.

Cuando se les pregunta el por qué están trabajando en la prostitución, manifi estan que 
están trabajando en esto de forma provisional, y que lo hacen para poder mantener a sus 
familias, no importa que sean españolas o inmigrantes.

Uno del comentario que en estos últimos meses hemos venido constatando, ha sido la 
queja de  bajada en los precios en los servicios, los hombres no están dispuestos a pagar 
lo mismo que hace unos años, signifi cando esto que las mujeres tienen que trabajar más 
horas para obtener el mismo dinero que antes.

En el caso de las mujeres  inmigrantes que ejercen la prostitución, el acceso a la infor-
mación sanitaria, social y laboral varía dependiendo de su situación administrativa, difícil 
para todas, pero lo es mucho más  el de aquellas cuya situación es irregular, la mayoría. 

La falta de información, que tiene este colectivo de  los recursos de la ciudad de Córdo-
ba se hace patente al contemplar la difi cultad que tienen para conocer y acceder a ellos, 
dejando de realizar visitas médicas y gestiones para ellas necesarias, como puede ser 
cambio de las tarjetas sanitarias, en aquellas mujeres con documentación en regla y que 
han llegado de otras provincias, desconocimiento del derecho de toda persona a recibir 
asistencia médica y los trámites necesarios para poder acceder a ella; la posibilidad de 
empadronarse en el ayuntamiento.
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Todas estas características hacen visibles la situación de vulnerabilidad que está vivien-
do este colectivo, sin derechos en la salud, laborales y sociales.

2 . EL espacio2 . EL espacio

El espacio donde se ejerce la prostitución condiciona mucho las circunstancias de las 
mujeres, ya que el trabajo y los problemas varían según sea el lugar donde se ejerce la 
prostitución.

La prostitución callejera se sigue realizando en zonas muy delimitadas de la ciudad. 
En el caso de Córdoba, es en el recinto del Arenal y el perfi l de mujeres que ejercen la 
prostitución es de mujeres inmigrantes de origen subsahariano. El contacto se realiza en 
el mismo recinto o en el automóvil del cliente.

Son el colectivo más vulnerable, pues están  condicionadas por:

-   Factores climatológicos 

-   Aislamiento espacial 

-   Sentimiento de propiedad e invasión 

-  Defensa del espacio: no suelen permitir que la competencia invada su espa-
cio. 

 En los salones de masaje (se anuncian como salones de masajes o relax) ,la mayoría 
de las mujeres que aceptan este tipo de empleo, no saben lo que implica en el terreno 
sexual, pero es corriente ofrecer una serie de clientes a las principiantes con el fi n de que 
ganen mucho dinero y no se planteen dejar el trabajo.  

Los pisos de contacto se encuentran sobre todo en la zona de ciudad Jardín. Este 
tipo de ejercicio de la prostitución tiene unas características muy defi nidas, pues las 
mujeres están trabajando en el mismo lugar donde viven, por lo que tienen que estar 
siempre dispuestas a trabajar; sin horarios, esperando la llamada del cliente. Está situa-
ción les provoca en muchas ocasiones que no puedan salir del domicilio, y si lo hacen 
siempre cerca del mismo.

En Los clubes de Alterne encontramos personas de distintas nacionalidades, des-
tacando las latinoamericanas y, dentro de éstas, las procedentes de Colombia, Ecua-
dor, Brasil y Argentina; en segundo lugar, las mujeres procedentes de la Europa (como 
Rusia), seguidas de las subsaharianas y alguna oriental. Un alto porcentaje de ellas se 
encuentran en situación de irregularidad administrativa. 
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Córdoba, 10 de diciembre de 2006

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Delegación de Córdoba



30

APDHA Delegación de Córdoba

INFORME Derechos Humanos en Córdoba 2006


