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Con la campaña 'La Andalucía invisible'  

Pro Derechos Humanos denuncia la existencia de casi medio millón de 
excluidos 
Nacho González @ 09 -12 -2009 14:32 

 

Sevilla.- Pro Derechos Humanos de presenta una campaña que denuncia la precaria situación de 
miles de personas.  

Si hay una Andalucía imparable, no es la ilusoria que machaconamente se empeña en dibujar la Junta de 
Andalucía, sino la de los excluidos sociales, un colectivo que cada año suma miles de personas en la 
comunidad.  Esta es la última denuncia de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) 
que, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos -10 de  diciembre- ha presentado su 
campaña 'La Andalucía invisible'. 

La iniciativa de la organización pretende sensbilizar a ciudadanos y administraciones de la gravedad de 
una situación en la que, en la actualidad, se encuentran casi  medio millón de personas en Andalucía , 
agrupados en colectivos como chabolistas, inmigrantes, presos o prostitutas. 

Según los datos que maneja la APDHA, en 2008, el porcentaje de personas que vivían en Andalucía por 
debajo del umbral de la pobreza alcanza el 28,9, un 2,6 por ciento más que en 1998. "Lo que estas cifras 
no están indicando es que,  aunque la crisis económica ha afectado a toda la sociedad, ésta no se 
puede utilizar como excusa para hablar de personas excluidas o en situación grave de pobreza, ya que 
estos colectivos siempre han estado ahí", asegura Maribel Mora, coordinadora general de APDHA.  

Ese es el primer mensaje que la APDHA quiere lanzar con esta campaña. La crisis ha agravado la 
situación de determinados colectivos, pero esos colectivos de personas marginadas ya existían antes de la 
debacle económica, no son una  consecuencia de ellas. "Lo que reclamamos es un cambio radical de las 
políticas sociales  que las administraciones públicas han llevado a cabo en los últimos años", aclara 
Maribel Mora antes de poner nombre y apellidos a  esos colectivos. 

Comedores sociales desbordados 

Según destacan los responsables de Derechos Humanos citando a Cáritas Diocesanas, los comedores 
sociales, a los que a diario acuden en toda Andalucía 7.000 personas que no tienen un techo bajo el 
que dormir , están  desbordados. Les faltan recursos y presupuesto. 

La campaña incluirá la recogida de firmas en toda la comunidad para pedir al Parlamento andaluz que 
desbloquee la Ley de exclusión social que hasta en tres elecciones el PSOE andaluz prometió sacar 
adelante. En el periodo de alegaciones del anteproyecto de ley existente la APDHA solicitó, sin éxito, que 
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se le permitiera participar y, a día de hoy, el asunto se encuentra en vía muerta. 

Además, en los días previos al próximo Día de Andalucía, la APDHA realizará actos reivindicativos que 
incluirán la entrega de unos simbólicos premios -'alternativos' a los oficiales del 28-F- a las asociaciones, 
ongs y grupos de voluntarios que trabajan en favor de los colectivos sociales más desfavorecidos. 

"Es evidente que la gravedad de la situación que ha llevado a la pobreza a miles de personas es fruto del 
sistema capitalista que han implantado las sociedades más desarrolladas", critica la coordinador general 
de APDHA. "En las tres últimas décadas, en España hemos pasado por distintas fases económicas, 
buenas y mala, y los excluidos siempre han estado ahí. Eso quiere decir que el modelo no funciona". 

La perpetuación de las barriadas marginales  

Entre esos colectivos "marginados", la campaña de la APDHA va dirigida a sensibilizar, por ejemplo, sobre 
la perpetuación de barriadas marginales en todas las grandes ciudades andaluzas, "cuya existencia se 
entiende en función de los desarrollos desiguales de los planes generales de ordenación urbana". O los  
asentamientos chabolistas que se multiplican igualmente, "y que ponen en  evidencia el fracaso del Plan 
de erradicación del chabolismo de 1997 ", asegura Pablo María Fernández, coordinador del área de 
Marginación de APDHA. 

"Es el mismo olvido en el que viven miles de presos hacinados en las cárceles andaluzas", explica Maribel 
Mora. "Las prisiones están llenas de presos que provienen de ambientes marginales, encerrados por 
delitos menores y que, al  salir, en un alto porcentaje, vuelven a delinquir. Las cárceles no sirven para 
reinsertar a las personas sino para apartar y hacinar a ciudadanos excluidos". 

Finalmente, acabar con la situación de alegalidad de la prostitución en España y cerrar los tres centros 
de internamiento para  extranjeros (CIE) que existen en Andalucía -una suerte de "pequeños 
guantánamos", según los responsables de APDHA-, se incluyen entre las reivindicaciones de la campaña 
'La Andalucía invisible'. "En cierta medida, es un reconocimiento a las miles de personas que, en grupos 
de voluntarios y asociaciones, trabajan a pie de calle y que son los que de verdad conocen la  realidad de 
Andalucía". 
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