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1. INTRODUCCIÓN.
El año 2006 se caracterizó por trabajar en distintas líneas de trabajo, que aún no programadas como prioritarias inicialmente, fueron precisando de respuestas inmediatas.
Ello determinó de algún modo que no se cumplieran con todos los objetivos previos,
aunque sí con otros muchos que se fueron considerando de superior importancia.

El 94% de los usuarios internos en
Centros Penitenciarios son hombres
de edades comprendidas entre 20 y
40 años, con muy bajo nivel cultural y
económico, casi todos con el denominador común de ser o haber sido adicto
al consumo de drogas (principalmente
heroína). Solo el 6% son mujeres con
igual perﬁl que los hombres.

Participamos como Área en la campaña andaluza de APDHA llamada “Una Andalucía
sin exclusión social” que consiste en promover actividades de acción social, presión
política… para eliminar la exclusión social en Andalucía. Se propuso trabajar los siguientes puntos:
- Sevilla: Macrocárcel y comunidad terapéutica.
- Huelva. Política de creación de macro-cárceles//seguridad ciudadana.
- Jerez. Prisión y drogas.
Hemos profundizado mucho en el ámbito de sanidad en prisión, repartiéndonos tareas
a largo plazo sobre enfermos mentales, suicidios, toxicomanías…
No menos trascendente fue el acompañamiento a los presos en sus reclamaciones
particulares ante los Juzgados, entre otras, sobre la extinción de sus relaciones laborales, descuentos en prestaciones no contributivas por recibir alimentación en prisión y
nuevo sistema de llamadas telefónicas que ahondan en la situación de incomunicación
del preso.

• Centro de internamiento: CP Albolote

2. ORGANIZACIÓN.

(Granada), CP Córdoba; CP Puerto I
y II (Puerto Santa María – Cádiz); CP
Botafuegos (Algeciras – Cádiz), CP Sevilla II, CP Alcalá de Guadaira (Sevilla),
CP Huelva. Otros tantos se encuentran
en lugares muy dispares como en las
prisiones de Lugo, Ávila, Palma de Mallorca, Toledo… Últimamente acude a
nuestros servicios usuarios que cumplen en otros centros penitenciarios
de otros países integrantes de la Unión
Europea (como es el caso de Alemania)
y de fuera de la UE (Marruecos).

2.1 Puntos de información jurídica, apoyo y formación para familiares y
amig@s de personas presas.
•NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS EN ANDALUCÍA:
• CLASIFICACIÓN POR SEXO, Y CÁRCELES DE CUMPLIMIENTO.

Para ser lo más objetivos posibles diferenciaremos entre
tres tipos de atención: Expedientes abiertos, casos atendidos y casos esporádicos.

TIPOLOGÍA DE CASOS
Dentro de la categoría otros están el resto de los asuntos, que supone el 40% de las
consultas. Entre estas podemos citar:
- Información sobre redenciones
- Información sobre la existencia de nuevas normativas penales y penitenciarias, y
sobre su aplicabilidad a la situación concreta del preso.
- Información sobre suspensiones de condena
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de los distintos escritos y actuaciones demandadas. Esta vía de comunicación puede
representar casi el 40% de las consultas que nos llegan.

- Excarcelación por enfermedad incurable
- Cumplimiento en centros terapéuticos

2.- Entrevistas con personas presas y familiares.

- Quejas sobre la falta de atención recibida por parte de sus abogados.

Es otro pilar importante en la comunicación y consulta. En la mayoría de las ocasiones
son los familiares de los presos (principalmente madres y hermanas), las que una vez
tienen conocimiento tanto de nuestra existencia como del servicio y actividades que
desarrollamos, las que personalmente acuden a la asociación a plantear el caso del
familiar o amigo que esta privado de libertad.

- Malos tratos en prisión.

3.-Entrada y visita en prisión.
En cada una de las delegaciones tenemos abogados y voluntariado que entran en
las diferentes prisiones andaluzas para desarrollar la asesoría jurídica-penitenciaria.
El número de visitas a prisión ha aumentado considerablemente este año, tal y como
vemos en el gráﬁco.
• RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES.
El Punto de Información Jurídica, Apoyo y Formación para Familiares y Amigos / as de
Personas Presas ha tenido una serie de contactos con Instituciones Públicas, las cuales
podemos enumerarlas como sigue:

Destacar que prácticamente todos las personas presas denuncian (no formalmente
por las repercusiones que les puede suponer) el inﬁerno que supone la prisión, así
existencia de malos tratos, funcionarios corruptos, arbitrariedad en las resoluciones del
centro penitenciario, mala comida, falta de atención medica, falta de preparación de
los juristas que se encuentran en prisión, de los asistentes sociales, existencia de todo
tipo de drogas dentro de prisión incluso en los módulos terapéuticos de determinadas
cárceles, y sobre todo negación de todo aquello que tiene que ver con el pilar básico
de la resocialización que pretende la pena y el internamiento.
•

VÍAS DE COMUNICACIÓN.

1.- Correo.
Es la principal forma que tienen los internos de ponerse en contacto directamente con
la Asociación. Nos suelen escribir o poner una instancia para que los vayamos s visitar
a su centro penitenciario. Nos piden información penitenciaria de carácter general, tramitación de permisos, traslados, progresión de grados, condicional, cuestiones de redenciones... En este sentido según la demanda del interno así actuamos, es decir, nos
ponemos en contacto con la familia, con el propio preso y con el Centro Penitenciario,
a ﬁn de que nos faciliten los documentos e información necesaria para la tramitación
6

- Suscripción por el Punto de Información Jurídica, Apoyo y Formación de escritos
de denuncia de la dispersión penitenciaria de internos usuarios de nuestro servicio,
ante el Defensor del Pueblo Andaluz.
- Remisión de todo tipo de escritos jurídicos a las instituciones públicas implicadas,
como por ejemplo, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Juzgados
de Vigilancia Penitenciaria, Audiencia Provincial, Juzgados de lo Penal,…
- Relaciones ﬂuidas y participación de abogados de la APDHA con los Servicios de
Orientación Jurídica Penitenciaria de Andalucía.
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ca, sin capacidad de respuesta, de participación, es una sociedad fácilmente manipulable, en la que los derechos se pierden con facilidad.

2.2 Asambleas de familiares y amig@s de pres@s.
En la Asociación contamos con un total de cinco Asambleas Provinciales de familiares y
amigos de personas presas: Cádiz, Jerez de la Fra, Granada, Córdoba y Sevilla. Estas
asambleas se reuniones, normalmente, cada 15 días y en estas reuniones se trabaja tanto la formación, sensibilización, encuentro y denuncia; a través de actividades
como:

Dentro de las diferentes actividades podemos resaltar algunas de ellas:
- Se han elaborado varios informes desde el área en colaboración con otras entidades:
• Informe sobre Sida y prisión (13 diciembre 2006).
• Informe 2006 sobre Tortura en el Estado Español .

- Charlas – coloquio con ponentes expertos en materias relacionadas con el ámbito
penitenciario (Ej: Charla sobre “Efectos del encarcelamiento”, por Begoña Pinilla
Imaz, Socióloga CP Sevilla II).

Todos los informes, documentos, comunicados de prensa… se pueden encontrar en
nuestra página Web (www.apdha.org) en el apartado de Área de Cárceles.

- Video – forum de proyecciones de interés, como por ejemplo los documentales
“Heroína Legal” y “La ruta de las drogas.

- Talleres, mesas redondas, jornadas… relacionadas con el ámbito de prisiones,
como por ejemplo:

- Concentraciones en la calle (Ej: El día Mundial contra el SIDA en Cádiz concentración y cadena humana ante el Complejo penitenciario, Puerto I y II, a la que asistieron unas 300 personas. En Sevilla acto reivindicativo en la calle por la dignidad
de la salud de las personas presas junto a la Federación Enlace y Liberación.

• 19 de enero. APDHA – Córdoba. Menores infractores, ¿respuesta penal o respuesta social?”. D. Félix Pantoja, Vocal del Consejo General del Poder Judicial
• 29 de marzo. Facultad de Ciencias de la Educación. APDHA – Córdoba. ESTADO Y EXCLUSIÓN SOCIAL: Violencia y sistema penal. Iñaki Rivera, Profesor
del Derecho Penal y Director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos
Humanos de la Universidad de Barcelona.

La Asamblea también cuenta con una coordinación a nivel andaluz, así que realizamos
asambleas andaluzas al menos dos veces al año. En estas ponemos en común las materias trabajadas a nivel provincial, haciendo así demandas a mayor escala.

• 3 noviembre. APHA – Jerez de la Frontera. Seminario de Alternativas a la cárcel: “La sanidad en Prisión. Organizan APDHA, la UCA, Enlace y Siloé.

El 20 de mayo del 2006 fueron los compañeros de Sevilla quienes prepararon la acogida
en la sede de la APDHA de Sevilla. Como en otras ocasiones, nos acompañaron también
las madres de la asociación Sildavia de Cabezas de San Juan, quienes mantienen un
contacto habitual con la asamblea de familiares de presos de Sevilla ligada a la APDHA.
Fueron las compañeras de esta asociación quienes dirigieron la dinámica del encuentro
grupal; partiendo de las motivaciones que les llevan a acudir a una asociación, cómo
se sintieron y qué encontraron, concluimos con un compromiso de lucha en grupo, sabedores de que sólo así podemos resistir e presionar para que la realidad de injusticia
cambie.

• 20 de diciembre. Presentación ante el Tribunal Constitucional recurso de amparo contra la Sentencia del Tribunal Supremo que consideró legal establecer
para los menores de edad un régimen penitenciario en los Centros de Reforma,
que vacía absolutamente de contenido educativo el principio del interés superior
del menor contenido en la Ley Penal del Menor y la Convención de los Derechos
del Niño.

El 18 de noviembre tuvo lugar la X Asamblea Andaluza de Familiares y Amigos de
Personas Presas a nivel andaluz en Córdoba. En ella los familiares de Córdoba volvieron
a representar la obra de teatro “Sanidad pública en prisión, por favor”, y tras ella se mantuvo una dinámica de grupo en que todos los asistentes, 60 personas, pudieron expresar
sus ecos y vivencias personales. La identiﬁcación que se daba con lo expresado en la
obra era unánime. Y el ánimo y compromiso de todos por seguir en la lucha a pesar de
tanto atropello también.

2.4

2.3 Sensibilización y denuncia.

Coordinadora Contra la Tortura. Hemos participado en la coordinadora contra la
tortura. Se trata de una coordinadora a nivel estatal, en la que se pretende realizar
una campaña de sensibilización para que se ponga en marcha en España el protocolo
facultativo de prevención de la tortura.
Participamos en las jornadas el 3 de octubre de 2006 en la universidad Carlos III en
Madrid. En las que se informó sobre cómo estaba el protocolo contra la tortura. Se

Durante el año 2006 muchas han sido las ocasiones en la que hemos organizados actos
y actividades para dar a conocer a la sociedad la realidad del ámbito penitenciario. La
necesidad de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía es uno de nuestros objetivos
principales, pues una sociedad insensible es una sociedad perdida, sin conciencia críti-
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Otras actividades:

Como Área de Cárceles hemos realizado diversas actividades entre ellas las siguientes:
Coordinación con otras entidades. Nos coordinamos con diferentes entidades,
tanto a nivel provincial, andaluz como estatal. Ejemplo de ello son las actividades en
común que organizamos con entidades como: Federación ENLACE, Liberación, Colectivo Módulo Azul de Morón de la Frontera, Coordinadora contra la Tortura, CONVHIDA,
IEMAKAIE, ARIADNA, CARITAS, ACOPE; APOYO; SALAKETA,
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pretendía hacer una lista de casos para enviar al consejo general del poder judicial.
Campaña “Una Andalucía sin exclusión social”: Esta campaña a nivel andaluz,
originada por APDHA, consiste en promover actividades de acción social, presión política… para eliminar la exclusión social en Andalucía. Se han propuesto trabajo por área
de trabajo, en el Área de Cárceles hemos trabajo los siguientes puntos:
- Sevilla: Macrocárcel y comunidad terapéutica.
- Huelva. Política de creación de macro-cárceles//seguridad ciudadana.
- Jerez. Prisión y drogas.
Personación en juicios: Nos hemos personado como acusación particular en una
denuncia contra un funcionario de prisiones por malos tratos, una cuestión delicada
pero que requería alguna respuesta en cuanto que el funcionario en cuestión se extralimitaba demasiado a menudo según las numerosas quejas que nos hicieron llegar
sobre él.
Día 1 de diciembre: Día Mundial del SIDA.
En Cádiz. El 28 de noviembre, junto con ANYDES y ANDAD, celebramos una rueda de
prensa a ﬁn de convocar a los medios para el siguiente día 1 de diciembre de 2006 en
la entrada de la prisión de Puerto II, con motivo del Día Mundial del SIDA. Aprovechamos esta rueda de prensa para adelantar algunos de los datos que días después se
incluirían en el Maniﬁesto elaborado y, sobre todo, recordar que el hecho de que esta
enfermedad tenga una incidencia tan tremenda entre la población reclusa no debe hacernos olvidar que es una anormalidad y que debemos rebelarnos ante este hecho, y
no tenerlo por asumido. Enlazamos este tema con nuestra constante reivindicación de
desligar la sanidad penitenciaria del Ministerio de Interior, con todas las consecuencias
regimentales y ajenas a la salud que ello implica.
Posteriormente se realizó la concentración y cadena humana ante el Complejo penitenciario, Puerto I y II, a la que asistieron unas 300 personas.
En Sevilla. Por la mañana hicimos un acto reivindicativo en la calle por la dignidad de la
salud de las personas presas junto a la Federación Enlace y Liberación. Ese mismo día
por la tarde, acudimos al Centro Penitenciario de Sevilla II, como todos los años, para
compartir ese día con las personas presas.
En Campo de Gibraltar se convocó a la prensa para presentar el Informe 2006 sobre
Nuevas terapias asociadas al VIH/SIDA
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En enero la APDHA (Cádiz) puso en conocimiento de la opinión pública, del ﬁscal
y dirigió escrito al Subdelegado del Gobierno sobre la situación de los calabozos de la
Guardia Civil de Chiclana, tras recibir denuncia de personas que habían sido detenidas
y tuvieron que pasar tres días en dichos calabozos. La APDHA para abordar este tema
mantuvo entrevistas institucionales y también con la asociación Uniﬁcada de la Guardia
Civil.
En diciembre se realizó un reparto en la Puerta del Centro Penitenciario de Botafuego
Trípticos de Cárceles ofreciendo asesoramiento judicial. (C. Gibraltar)
Tema de Sanidad (Sevilla). Realizamos un comunicado sobre la perdida de citas a
los médicos especialistas y un escrito con la situación de la sanidad para Mercedes Gallizo, la Jueza de Vigilancia Penitenciaria y el Defensor del Pueblo Andaluz. Nos planteamos como actuaciones futuras realizar una pregunta parlamentaria a nivel andaluz.
Quejas comunicación (Sevilla). Los familiares de la Asamblea nos plantean que
hay problemas para coger citas, ya que llaman constantemente y no cogen el teléfono.
Hablamos con el Director del Centro Penitenciario de Sevilla II y nos comenta que lo
revisara.

Denuncia sobre la masiﬁcación en las cárceles (Cádiz).
El 3 de agosto de 2006 celebramos en la sede, conjuntamente con la Federación Provincial de Drogodependencias Renovación, una rueda de prensa con la ﬁnalidad de
hacer balance del alarmante incremento de la población reclusa en nuestro país durante el primer semestre de 2006, fenómeno que implica una serie de consecuencias y
derivaciones que entendemos merecen una reﬂexión. Esta rueda de prensa obtuvo una
amplia difusión en los medios, sobre todo a nivel andaluz, tales como los periódicos
ABC Andalucía, Diario de Cádiz, Diario de Sevilla, Diario de Málaga, etc.
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1. INTRODUCCIÓN.

DELEGACIÓN DE CÓDOBA:

El Área de Marginación es sin duda el área en la que se
insertan el mayor número de temas, siendo desigual la
fuerza de trabajo que en las distintas delegaciones se pone
en unos o en otros. Hemos de tener en cuenta que la
mayor parte del trabajo de la asociación lo realizan voluntarios, por la que es normal que se den estas desigualdades según la realidad de voluntariado de cada delegación.
Partiendo de esto, vamos a ver los ámbitos trabajados por
delegaciones:

Dos son los temas que han centrado más nuestra atención durante el año 2006, son
los siguientes:
Menores en protección. Sobre menores en protección, en junio de 2006 la APDHA ha
publicado el documento: “El sistema de protección del menor: visión crítica de la APDHA”. Siendo un documento de la APDHA a nivel andaluz, que fue impulsado y elaborado
prácticamente en su totalidad por los militantes del área de marginación de la APDHA
de Córdoba. En el se recoge toda la reﬂexión que sobre el tema ha ido generando la
APDHA, desde el contacto directo con familias en situación de vulnerabilidad social y
con menores que han sufrido un sistema que en lugar de protector se ha obviado como
represor.

DELEGACIÓN DE ALMERÍA:
Participamos en la plataforma Alianza almeriense contra
la pobreza:
- 6 abril. Se realizó una rueda de prensa para presentar la campaña y la Alianza
almeriense contra la pobreza, con presencia de representante estatal de la campaña.
- 6 abril. Se realizó una charla pública presentando la campaña, a cargo de Mercedes Barbeito, coordinadora estatal de la campaña.
- 21 octubre. Mesa informativa y recogida de ﬁrmas en la Plaza del Educador, toda
la mañana. Estuvo concurrida y con repercusión en la prensa local.
Además de forma discrecional, se han recogido ﬁrmas para la campaña, en todos
aquellos ámbitos habituales de intervención.

Vivienda: En el tema de vivienda, tras haber recibido en la sede a numerosas familias
con una situación crítica, y tras el contacto directo de nuestros voluntarios con los
barrios de exclusión de Córdoba, podemos decir que es una problemática que está en
la raíz de muchos procesos de exclusión. Sin el abordaje serio de esta cuestión, no hay
salida a la marginación.
Es por ello que, aparte de los pronunciamientos públicos que a lo largo del año hemos
emitido sobre el tema en notas de prensa y entrevistas, el 19 de junio celebramos una
rueda de prensa bajo el título: “Hacer patente al realidad: no existe vivienda social”.
Toda nuestra experiencia nos habla ciertamente de que difícil solución tiene la realidad
de exclusión sin tocar este pilar; la vivienda no es un bien de consumo más; sin vivienda no se puede vivir. Es urgente la puesta en práctica de una política social sobre el
tema para poder optimizar cualquier otro esfuerzo tendente a la inclusión.
Reuniones y contactos mantenidos.
- 7/06/07. Sevilla. Reunión con Carmen Berlichón, a ﬁn de plantearle un caso concreto relacionado con la retirada de unos menores en la población de Arjona.

DELEGACIÓN DE BAHÍA DE CÁDIZ:
Plataforma pobreza cero.
A lo largo del año 2006 la APDHA ha sido una de las organizaciones que en Cádiz ha
participado activamente en los trabajos y convocatorias de la Plataforma Pobreza Cero.
Desde esta Plataforma, se han convocado diversas movilizaciones en el marco de la
campaña estatal e internacional para acabar con la Pobreza en el Mundo. Cabe destacar la realizada el 21 de Octubre en la Plaza del Palillero bajo el lema Pobreza Cero,
rebélate contra la pobreza y con el distintivo de color blanco, simultáneamente a la
realizada en otras ciudades siguiendo el llamamiento de la Alianza Española contra la
Pobreza.

- 22/06/06. Jaén. Reunión con Delegada Provincial de Igualdad y Bienestar Social,
con la que seguimos tratando el mismo asunto que con la Directora General.
- 27/10/06. Sevilla. Reunión con Mª Luisa Cercas, Directora de Reforma Juvenil con
la que analizamos el desarrollo del programa de mediación penal con menores que
se viene desarrollando desde Córdoba con el Juzgado de Menores de esta capital.
Hemos participado en:
- Jornadas sobre familia y mediación. Desarrolladas en Córdoba el 24/04/06.
- Encuentro de profesionales que intervienen en materia de reforma juvenil en
Córdoba. 16/06/06.
- 2º Simposium sobre Violencia Juvenil. Córdoba.27/11/07

DELEGACIÓN DE CAMPO DE GIBRALTAR.
- Concentración Pobreza Cero (21-10-2006). Actuación Nacho Dueñas.
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Actividades realizadas
- Atención directa a unas cincuenta familias que han acudido a nuestra sede para
demandarnos asesoramiento, nuestra mediación o ayuda en distintas áreas relacionadas con esta comisión destacando los temas relacionados con la necesidad de
vivienda. Donde se han realizado distintos acompañamientos.(Durante todo el año,
con atención continuada en la sede de nuestra asociación)
- Asesoramiento, acompañamiento y mediación con la administración competente
de una familia en relación con un asunto de protección de menores.
- Participación con stand en la feria de la solidaridad, donde se presenta campaña
de vivienda. (exposición fotográﬁca, informe de vivienda…). 31/03/06
- Ponencia “Mediación penal con menores. Experiencia desde la APDHA”, 16/03/06
enmarcada dentro de las Jornadas sobre Menores y Conﬂictos organizadas por la
APDHA en Puerto Real.
DELEGACIÓN DE HUELVA.
Cuando se empezó el curso 2005-2006 los miembros de el grupo de marginación se
comprometieron a corto y medio plazo dividir entre preparar y documentar varios temas
• Exclusión Social

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006
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- Convencer a la Administración y a los políticos la importancia que tiene la solución
de la situación de exclusión, dentro de las políticas sociales.
- Presionar a la Administración, partidos políticos y poderes públicos para la resolución de esta situación de injusticia a la que están obligados por la Constitución
Española, Estatuto de Autonomía Andaluz y la aceptación de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Solicitar que ante la compleja solución de esta problemática se adopten medidas
coordinadas entre las distintas Consejerías del Ayuntamiento y de éste con la Junta
de Andalucía.
- Pedir un Pacto Social entre los partidos con representación en las instituciones en
lo referente a la solución de esta fragante injusticia en una sociedad que se llama
de bienestar. Con ello se le daría solidez y continuidad a las políticas sociales acordadazas, no dependiendo del partido o del político de turno, que en ese momento
gobierne.
- Perfeccionar nuestra formación en el conocimiento del tema de la exclusión mediante el estudio de los documentos elaborados por la propia APDHA, así como los
del Defensor del Pueblo y asistiendo a conferencias, encuentros, charlas, ofertadas
por organizaciones aﬁnes, así como a las que podamos organizar nosotros mismo.
- Promover el trabajo en equipo del grupo, repartiendo tareas que posibiliten una
mayor eﬁcacia de la acción.
- Valorar posteriormente cada una de nuestras actuaciones pote4nciando el debate
y la autocrítica para mejorar la próxima acción.

• Menores
• Vivienda
Se han mantenido reuniones donde se han estudiado. Se han mantenido reuniones con
casos de menores concretamente de una familia de Ayamonte donde a la vez reuniones con la Delegación de la Junta de Andalucía. Se está pendiente de otra reunión a la
espera de saber que decisión tomar con la familia por la complejidad del asunto.
Reuniones con colegios e Institutos para tratar el tema de Violencia en las aulas. El
Colegio Príncipe Felipe va a empezar a Desarrollar el material elaborado por los compañeros de Educación para la Paz “compás” en el curso 2006-2007 con la participación
de la APDHA
DELEGACIÓN DE SEVILLA
Los objetivos de este curso han sido los siguientes:
- Sensibilizar a la población en general con la situación de los más excluidos a
través de cartas a los periódicos, comunicados, ruedas de prensa, etc.

- Colaborar con otras asociaciones relacionadas con la exclusión en acciones puntuales.
- Mantener contactos ﬂuidos con los medios de comunicación y hacer un seguimiento sobre cómo somos tratados por ellos.
- Captar nuevos socios. Concretar estrategias para conseguirlo.
2. SENSIBILIZACIÓN
• El asesinato de una persona por un chabolista que estaba refugiado junto con sus
familiares en el albergue juvenil ocupó parte de los primeros meses de este año.
Ante la avalancha de medios de comunicación que intentaban llevarnos a decir lo que
ellos querían escuchar y sacar la parte más morbosa se decidió no atender a más
medios y enviar un comunicado a todos con lo que queríamos decir al respecto. El
comunicado es del 12 de enero y dice así:

- Concienciar a los propios excluidos, manteniendo un contacto directo con ellos
para que conozcan sus derechos y deberes, haciéndolos promotores de su propio
cambio.
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Ante el insistente reclamo por parte de los medios de comunicación de declaraciones
de la APDHA, en relación con el asesinato ocurrido en Sevilla el pasado domingo, y del
que se cita como presunto autor a un vecino del Vacie que, por cierto, no vive en él,
queremos manifestar lo siguiente:
1. Nuestra más rotunda condena de este delito gravísimo que ha causado la muerte a
una persona inocente.
2. La solidaridad y el apoyo a los familiares y amigos de la víctima.
3. Nuestro rechazo a las opiniones racistas vertidas en los medios de comunicación
contra los colectivos gitano y chabolista, como si ambos fueran en su conjunto causantes del delito.
4. Rechazamos también el tratamiento que los medios de comunicación ofrecen de
estos asuntos y el empeño en hablar de la situación de los chabolistas únicamente
relacionándoles con hechos delictivos.
5. Apelamos a la responsabilidad de los medios para que abandonen el amarillismo
con el que frecuentemente tratan los sucesos y les pedimos el máximo rigor a la hora
de contar este tipo de informaciones sobre grupos étnicos o minorías excluidas, por la
alarma y el rechazo social que provocan hacia colectivos concretos, lo que diﬁculta su
posible integración.
6. Y, por enésima vez, denunciamos a las administraciones públicas que no asumen la
responsabilidad que les corresponde, para garantizar una vida digna a los colectivos
excluidos de nuestra ciudad.
Los familiares del culpable no volvieron al Vacie cobijándose donde pudieron. En la
reunión del 2 de febrero se acordó acudir a los Servicios Sociales Comunitarios para
solucionar su alojamiento y los apoyaríamos si decidían manifestarse.
Se instalaron en la Plaza Nueva el 8 de marzo, recibiendo el apoyo de estudiantes de la
Universidad Pablo de Olavide y de la Liga de Inquilinos, además del nuestro.
Se ha acudido a la Conserjería de Igualdad y Bienestar Social, a OTAINSA; con Izquierda Unida hemos estado en contacto a través de Luciniano y Paula Garvín, manteniendo
frecuentes contactos telefónicos y reuniones.
El 17 de marzo conocemos la convocatoria de la Vicaría de Sevilla 2 de un acto en la
catedral contra el chabolismo. Acudimos todos y repartimos hojas informativas y cuando terminó la ceremonia las familias chabolistas se quedaron allí.
Al principio hubo problemas, pero al ﬁn el Deán lo autorizó. Esa misma noche y las
siguientes se fueron quedando miembros del grupo y otras personas que les apoyaban.
Nos turnábamos para que no estuvieran solos en ningún momento y se les llevaban
alimentos. El Cardenal los visitó el día 19, después de habérselo pedido repetidas veces
y les prometió interceder.
Ante el cansancio y la falta de solución deciden ocupar unas viviendas vacías, pero
18
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¡son cogidos por la policía, estando implicado uno de
nuestro grupo que les ayudó en la ocupación.
Se sigue intentando solucionar el problema con el Consejo Municipal de la Vivienda, pero sin resultado. Ante
tanto intento infructuoso y las informaciones contradictorias sobre la situación real de estas familias el grupo
decide no tocar más el tema a no ser que se produzca
alguna novedad y seguir con nuestro trabajo habitual.
• La idea del grupo de tener las reuniones del grupo en el Vacie cada 15 días, para lo cual habíamos
llegado a un acuerdo con la Unión Romaní, que nos
cedía una de sus dependencias no pudo llevarse a
cabo debido al incendio que destruyó dichas instalaciones, relacionado este incendio con el conﬂicto
entre familias que motivó el refugio en el albergue
juvenil.
• Solicitamos el Premio del Voluntariado para el
programa de TV “Gitanos”, emitido por Canal Sur
por poner de maniﬁesto valores de este pueblo, huyendo de los estereotipos y favoreciendo el respeto
hacía este pueblo.
• El 24 de mayo aparece en ABC la noticia de la
aparición de un nuevo asentamiento chabolista junto al muro de Correos, entre la autovía A-92 y el
Polígono Industrial El Pino. Se trata de unas diez
chabolas, posiblemente desplazadas de Palmete,
que se visitarán.
• En El Saucejo ocurre una pelea entre gitanos y
payos el 10 de mayo, que provocó que el pueblo se
levantara contra esta etnia intentando quemar sus casas. Ante este brote racista
parte del grupo se desplazó al pueblo para contrastar la noticia y publicó un comunicado condenándolo.
• Se nos presentó el 12 de julio una persona que trabaja pero sin contrato y que
reside en una vivienda también sin contrato de la que la echarán en breve. Se le
aconseja que hable con Nuria para que la asesore y se la deriva a la Liga de Inquilinos, que es la que lleva este tipo de conﬂictos.
• El 28 de junio se nos presenta el caso del Pozo Santo, residencia de ancianas.
Primero nos visitan una trabajadora social que estuvo como voluntaria desde el año
65 y una auxiliar de clínica que ya no trabajan allí, denunciando las deﬁciencias con
las que funciona la residencia desde que la gobiernan dos monjas, que caliﬁcan de
“locas”.
El 5 de julio acude Abelardo, hijo de una de las afectadas, contándonos las vejaciones
que sufren las viejecitas y las numerosas denuncias presentadas, pese a lo cual el ﬁscal
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las archiva. Tiene un amplio dossier con denuncias y testimonios, que nos entrega. Nos
enteramos que las religiosas del centro dependen únicamente del obispado de Sevilla.
Son las únicas en Sevilla de aprobación diocesana. No hacemos más averiguaciones
porque ellos nos piden hacer un paréntesis hasta ver el resultado de las últimas denuncias. Nos dicen que el 7 de noviembre están citados todos los que denunciaron en
la policía y que nos tendrán al corriente de lo que ocurra.
Para el 20 de diciembre nos pidieron una reunión a la que no asistieron por olvidársele
a la secretaria conﬁrmarle la cita. En esta reunión pensábamos comunicarle que habíamos decidido pedir una entrevista con el Defensor del Pueblo al que le expusieran
el silencio administrativo que han tenido todas las denuncias presentadas a distintos
organismos. Nosotros les acompañaríamos y convocaríamos a los medios, siguiendo el
consejo de nuestra asesora legal Nuria. Se retomará el tema al volver de vacaciones.
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muy tarde y lo recorrimos en coche, realizando tres paradas en lugares estratégicos,
explicándole la situación miembros de la plataforma “Nosotros también somos Sevilla”.
Deprimente el paisaje humano de Las Vegas.
El día siguiente se reunió en la casa del Pumarejo con asociaciones relacionadas con el
tema de la vivienda. Estábamos Arquitectura y Compromiso Social, Liga de Inquilinos,
Asamblea por una vivienda digna, ocupas de San Bernardo, afectados por el nuevo
cauce del Tamarguillo, los de la casa del Pumarejo y nosotros. Intervinimos todas las
asociaciones y dejamos documentación. Ha venido invitado por el gobierno español y
había hablado con Ayuntamiento, Junta, Urbanismo, Defensor del Pueblo y ahora lo
hacía con las asociaciones presentes. Con toda la información obtenida hará un informe para la ONU.

• En octubre se empieza a ver qué acciones realizar ante el Día de Derechos Humanos y la circunstancia de que las elecciones municipales se estaban acercando. Se
hace una lluvia de ideas que se van concretando en una campaña que con el lema
“Muévete por la Sevilla invisible” pretende mostrar la Sevilla que no se quiere ver.
Esta campaña estará dentro de otra más amplia contra la exclusión. Todo el grupo
ha estado trabajando con ahínco en concretar y perﬁlar dicha campaña.

“Tienen una vida breve pero intensa. La aventura comienza en
la infancia. Comidos de mosquitos desde niños, viven noches
mágicas esquivando el mordisco
de las ratas. Madres adolescentes, a los cuarenta tiene nietos, el
hígado tocado y la vesícula rota.
Los chicos frecuentan la cárcel y
los centros de desintoxicación.
Nada de esto dura mucho porque
se mudan pronto al solar anejo.
Con nuestro agradecimiento por
su colaboración para hacer que
nuestra vida sea intensa y fugaz”.
FELIZ NAVIDAD.

• Nuestras fotos sobre chabolismo viajaron a Jerez en noviembre. Se ha hecho un
inventario detallado de las que nos quedan para llevar un control. Se ha conseguido
adquirir un baúl de madera, adaptado a las medidas de las fotos, para su correcto
traslado.
• Hemos realizado nuestras aportaciones para el Power Point que se usará en la
celebración del Día de los Derechos Humanos. La presentación de nuestras actuaciones la hizo Marcos.
• El 22 de noviembre, día de los gitanos andaluces, jugaron un partido de fútbol los
chavales del Vacie contra guardias civiles. Colaboró Ángel.
• Ha sido nombrada Pilar Heredia, gitana, asesora del Instituto de la Mujer. Valoramos como muy positivo estos pequeños avances.
• En marzo atendimos a estudiantes de periodismo
que estaban interesados en conocer el Vacie, suministrándoles toda la información que teníamos sobre
el asentamiento.

• En diciembre se acordó enviar unas felicitaciones de navidad a distintas delegaciones del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, como por ejemplo:
SANIDAD
3. INTERVENCIONES CON INSTITUCIONES Y POLITICOS

VISITA DEL RELATOR DE LA VIVIENDA DE LA
ONU:

Además de lo ya reseñado en otro apartado, hemos hecho estas otras intervenciones:

El 26 de noviembre acompañamos al relator en su visita a la Bachillera, el Vacie y el Polígono Sur. En el Vacie entró en dos viviendas y habló con sus moradores.
El ambiente era desolador después de las abundantes
lluvias de los días anteriores. Al Polígono Sur llegamos

• Nos reunimos con Sebastián de la Obra, adjunto del Defensor del Pueblo Andaluz
el 16 de enero. Nos entregó varios ejemplares del “Informe del Defensor del Pueblo
sobre chabolismo en Andalucía” para que lo estudiáramos y nos convocó a otra reunión
para el 1 de febrero para recavar nuestra opinión. Nos informa que han mantenido
reuniones con los distintos partidos políticos y ONG. El proceso durará tres meses. El
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Defensor se reunirá con la comisión del Parlamento, 25 parlamentarios, y tienen que
contestarle, dar explicaciones y alternativas. Del informe se harán 1000 ejemplares
que se mandarán a los ONG relacionadas con el tema y estará también disponible en
las Bibliotecas Públicas. El Defensor nos citaría a todas las ONG que trabajamos el tema
del chabolismo, cosa que no ocurrió.

aportaciones de ONG y proyectos que han demostrado efectividad, como el
llevado a cabo en la comunidad de Madrid.

El informe es muy bueno, pero en todo él no aparecemos nosotros, cuando somos los
que más trabajamos el tema. En el apartado de VALORACIONES echamos en falta la
crítica a la falta de organización de la Administración.

o Fijar fases y plazos.

• Ante el documento “Plan Municipal de Bienestar Social” que sacará la conserjería
quisimos conocerlo el 15 de febrero, pero se nos dijo que no podíamos acceder a
él porque era un borrador y sólo podían hacer aportaciones los que pertenecieran
al Consejo Municipal de Servicios Sociales. Pedimos ver los que lo formaban y nos
dieron una fotocopia. No entendemos como no estamos incluidos, nos dijeron que
lo solicitáramos, pero que no era fácil, ya que son escogidos los que ellos creen
convenientes.
• El 20 de febrero ocurrió un incidente en el autobús que lleva a los niños del Vacie a los colegios. Una monitora había abofeteado a una niña el día anterior para
separarla en una pelea. Los padres presentaron denuncia, con parta médico. Al
acercarse el padre al autobús para preguntar por lo sucedido se asustaron, bajaron
a todos los niños y el autobús se fue vacío. El mismo día 20, después de escuchar a
la madre y a otros padres y observar a la niña y la denuncia puesta nos personamos
en el Virgen de los Reyes para hablar con los Servicios Sociales, diciéndonos estos
que no podían atendernos hasta el día 23. Como el servicio de autobús se había
reanudado y el trato de la monitora había mejorado, anulamos la cita.
• Nos preocupó la noticia de que en el Vacie la policía había encontrado sin asistir a
clase a 38 niños el 14 de enero y a 11 el 24 de febrero y el documento amenazante
que ésta había entregado a los padres de los menores. Pedimos cita con el Jefe de
Servicios del Virgen de los Reyes. Para acabar con el absentismo hay que trabajar
más con las familias y hacer un seguimiento constante, no actuando de forma
amenazante cuando se producen redadas policiales.
• El 22 de febrero tuvimos una reunión con una parlamentaria del PSOE. Se le había
mandado el proyecto de erradicación del chabolismo de IRIS de Madrid a la consejera de Obras Públicas. La consejera no mostró ningún interés por el tema.
• El 23 de febrero Izquierda Unida reunió a varias ONG, entre ellas a nosotros para
presentar su proposición no de ley sobre la erradicación del chabolismo en Andalucía. Hubo un amplio debate y nos pidieron que les mandáramos nuestras opiniones.
Nuestras aportaciones se resumen básicamente en:
o Hay que contar con la Administración Autonómica, que es la que tiene presupuesto.
o Pacto con todas las fuerzas políticas de forma que el proyecto tenga la continuidad necesaria, independientemente de los resultados electorales.
o Contar con propuestas ya existentes como la del Defensor del Pueblo Andaluz,
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o Abordar conjuntamente el tema de la vivienda, aspectos sociales y laborales.
o Contar con el trabajo y participación de los vecinos.
o Viviendas no en propiedad.
o La gestión del proyecto debe ser llevada a cabo por la Administración Pública
de forma directa.
o Independientemente de cuando se ponga en marcha el plan es necesario
llevar a cabo de inmediato medidas de acondicionamiento, limpieza y salubridad
continuadas.
La proposición no de ley fue presentada al Parlamento el 14 de marzo. En ella se recogen algunas de nuestras aportaciones.
IU hizo también una propuesta para instar al Parlamento de Andalucía y al Gobierno
de la Junta a la redacción y tramitación de un proyecto de ley para la creación de un
Instituto Andaluz de Realojamiento e Integración Social.
• El 12 de julio es nombrada Ana Gómez como delegada de Bienestar Social. Participó con Ignacio Menchón en un debate en LOCALIA TV el 20 de septiembre. Es
partidaria de los planes integrales y nos invitó a participar en la “Coordinadora de
entidades del Vacie”. El 20 de noviembre nos reunimos con la nueva delegada.
Ella aboga por no dar publicidad a las salidas de los asentamientos para evitar
rechazo. Se ha comprometido a que no vayan más chabolistas al Polígono Sur.
Quiere aumentar el número de técnicos y está negociando con la Junta el tema
del seguimiento. Se compromete a adecentar el Vacie inmediatamente. Tuvimos
una buena impresión en general de ella. A esta reunión nos acompañó el grupo de
inmigración, que también le manifestaron sus inquietudes.
• El 22 de marzo se celebró una Mesa Redonda convocada por Comunidades Cristianas Populares: “Los cristianos y el chabolismo sevillano”. En ella intervinieron: Un
representante de I.U. (que presentó su plan para la erradicación del Vacie), Ignacio
Menchón por nuestra parte, Jorge Morillo, educador de calle y José García Cebrián,
director de la Gerencia de Urbanismo.
4. MENORES
• Asistimos a la Rueda de Prensa celebrada en Sevilla el 8 de febrero en la que intervinieron Miguel, nuestro coordinador de Área y Esther sobre menores de protección y
reforma. Miguel ha recogido las aportaciones, entre ellas las nuestras, que se incluirán
en el documento.
• Se nos presenta el caso de una menor que fue retirada con 4 meses, que se encuentra en el centro de acogida Luis Toribio de Velasco, en calle Luis Montoto. La policía
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detuvo al padre y dice que la madre tiró, ella dice que se le cayó. Parece ser que tenía
signos de malos tratos. Se plantea en el grupo si el caso lo debemos llevar nosotros
o la nueva asociación escindida. Se acuerda que cuando como en este caso la otra
asociación conozca a la familia lo lleve ella.
5. FORMACION
• El 22 de mayo asistimos a la presentación del II Plan Andaluz del Voluntariado,
dotado con 10 millones de euros.
• El 21 de junio asistimos a la conferencia de Arcadi Oliveres (Catedrático en Ciencias Económicas de la Univ. Autónoma de Barcelona) en la Casa de la Paz (Pumarejo). Trató sobre las armas. Firmamos postales de Intermón contra la venta de
armas.
• Hemos estado trabajando en el documento “El sistema de protección al menor.
Un análisis desde la APDHA”. Ya está terminado y se presentó en Bienestar Social
el 13 de julio.
• Se asiste a la reunión de preparación del Día Internacional del Voluntariado. En
el stand de la Plaza del Triunfo estuvimos los días 12 y 13 de diciembre. Allí contactamos con otros voluntarios, intercambiamos experiencias y documentación e
intentamos captar nuevos socios.
• Hemos estudiado y hecho nuestras aportaciones al documento sobre exclusión
que se está elaborando desde la APDHA.
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octubre que existe mal ambiente en Los Pajaritos por la salida de la cárcel de varios
delincuentes.
En abril se presentó el Informe Diagnóstico Tres Barrios-Ámate. (Hay una copia en la
sede).
• ASAMBLEA POR UNA VIVIENDA DIGNA
Un grupo de jóvenes estudiantes han creado la “Asamblea por una vivienda digna”.
A la primera reunión celebrada el 13 de septiembre asistió el grupo. Luego se decidió
que fuera María Luisa la que nos representara en las reuniones y nos tuviera al corriente de sus actos reivindicativos para colaborar siempre que nos fuera posible. Así participamos en la cacerolada por una vivienda digna el 1 de diciembre y la concentración
del día 23 del mismo mes en la Plaza Nueva. Previamente habíamos repartido carteles
con la convocatoria por distintos lugares y en nuestros barrios.
• POBREZA CERO
El 21 de julio asistimos a la manifestación en la Plaza Virgen de los Reyes, organizada
por ellos.
• LOS SIN TECHO

6 . RELACION CON OTRAS ASOCIACIONES
• POLIGONO SUR
Estamos al tanto de lo que ocurre en el Polígono Sur a través de Pepa, que compagina
la asistencia a las reuniones de nuestro grupo con su presencia en las reuniones que
se celebran allí. Esta nos informa que las distintas asociaciones que trabajan en el lugar
se han unido en una plataforma común. Existe la sensación de poca operatividad del
Comisionado, no se están notando resultados concretos.
Se asistió a la jornada de reﬂexión del día 27 de mayo y a la ﬁesta del día siguiente.
Pepa dice que en la Coordinadora de Educación a la que pertenece se acordó denunciar
en la prensa que están llegando chabolistas del Vacie y de Bermejales; también hay
de Perdigones. El Polígono no puede absorber más población procedente de zonas
excluidas.
En un escrito que hizo la Plataforma ﬁguraba “familia del asesino del celador”, que no
nos pareció acertada. El grupo decidió hacerles una petición para que retiraran esas
palabras, lo que se llevó a cabo.
• PLATAFORMA DE LOS PAJARITOS
Lleva funcionando 2 años y ha asistido a alguna reunión Pablo. Este nos informa en
24
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Nos preocupa el problema de las personas sin hogar, los más excluidos, que están
aumentando últimamente mucho en nuestra ciudad, aproximadamente unos 300. El
18 de noviembre se celebró su día y según el informe de Cáritas existen entre 3.500
y 5.000 en Andalucía, 50.000 en España y 273.000 en infraviviendas, 3 millones en la
Unión Europea y 18 millones en precario.
Intentamos actuar en este colectivo a través de asociaciones especializadas en el tema.
Así, hicimos una salida nocturna con SOLIDARIOS el 23 de febrero, recorriendo los
lugares donde ellos actúan. Esto nos dio un conocimiento directo de las personas que
viven esta situación y la forma de acercarse a ellos.
Hemos conectado también con la asociación HORMIGA el 1 de marzo. Esta asociación
está formada por personas que han estado en la calle y luchan por la reinserción de los
sin techo. Seguimos estando en contacto.
7. RELACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Durante la estancia de las familias chabolistas en la Plaza Nueva, así como al encierro
en la catedral acudieron numerosos medios que hablaban principalmente con los protagonistas. Esto unido a nuestra presencia intermitente hace que no queden reﬂejadas
aquí nuestras intervenciones, que también las hubo. Todo este asunto tuvo amplia
repercusión en la prensa.
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• El 20 de septiembre, en LOCALIA, intervención de Ignacio Menchón en un debate
con la nueva delegada de Bienestar Social.
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• Mandamos un comunicado a la prensa el 10 de mayo protestando por el brote
racista en El Saucejo a raíz de los hechos ya comentados en otro lugar de esta
memoria.
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1. INTRODUCCIÓN.
A lo largo del año 2006, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, dentro del
área de inmigración, ha ido desarrollando sus principales líneas de actuación, inspiradas en los ejes que la deﬁnen:
- La defensa de los derechos humanos
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año 2006 se han atendido un total de 858 personas. Donde ha predominado las personas
procedentes de Latinoamérica (393) y de África (214). Mayoritariamente con edades comprendidas entre 31 y 65 años. Donde el porcentaje entre hombres y mujeres atendidas, se
acerca cada vez más (53% mujeres y un 47% hombres). Las demandas más solicitadas
han sido: Empleo, permiso de residencia y trabajo, renovaciones, reagrupación y sanidad.
Son de destacar también las actuaciones de atención-acompañamiento en documentación
y otros temas derivadas del programa sobre mujeres que ejercen la prostitución.

- La denuncia de sus violaciones
- La sensibilización y la difusión de sus valores
- Y, ﬁnalmente, el apoyo, en la medida de sus posibilidades, a los sectores que las
padecen.
Basados en estos ejes de actuación, se ha mantenido el funcionamiento de apoyo a los
inmigrantes, a través de las sedes de la APDHA en distintas localidades. Pero junto a
ello se han desarrollado las líneas de sensibilización y denuncia, especialmente en lo referente a la tragedia de las muertes víctimas de la inmigración clandestina, los menores
inmigrantes y la lucha por los derechos de los inmigrantes.

SEVILLA
Asesoría socio-laboral
La atención a los usuarios se ha realizado en la sede con un horario de martes y jueves de
5´30 a 7´30h de la tarde. Las entrevistas, la mayoría de las veces, han generado la necesidad de estudiar los casos y confeccionar informes o escritos de denuncia, reclamaciones
previas, demandas de conciliación, etc.

Conscientes además de la cada vez mayor necesidad de coordinar esfuerzos a nivel
europeo, pues es a este nivel donde comienzan a diseñarse buena parte de las políticas
migratorias, la APDHA continua con un trabajo intenso de relaciones y trabajo en red.
Del mismo modo que se han incrementado los esfuerzos de colaboración, intercambio y
apoyo a las organizaciones sociales de la otra orilla del Estrecho.

El número de personas atendidas asciende a ochenta y tres. Sus nacionalidades han sido:
España (4), Ecuador (11), Venezuela (4) Bolivia (15), Portugal (2), Azebaiyán (1), Marruecos (11), Nigeria (6), Perú (1), Paraguay (2), Argentina (3), Armenia (2) Colombia (8),
Rusia (2), Chile (1), Lituania (1), Brasil (1), Rumania (4), Ukrania (1), Republica D. del
Congo (1), Senegal (2).

Todo ello, sin olvidar las relaciones con otros colectivos e institucionales, para el logro de
los objetivos que nos inspiran.

Los temas más demandados han sido: Asesoramiento en materia laboral y de seguridad
social, denuncias ante la Inspección de Trabajo, reclamaciones por despido, por salarios
adeudados, por accidente de trabajo, por prestaciones de la Seguridad Social…

2. RED DE ATENCIÓN A INMIGRANTES
A lo largo del año 2006 se ha ido incrementando el trabajo de atención directa a inmigrantes en diversas localidades de Andalucía. Los objetivos de esta han sido facilitar la
integración, poner en contacto al inmigrante con la población nacional, gestiones relacionadas con la problemática concreta (como documentación, sanidad, vivienda, trabajo,
formación, etc...). Se pretende también una mayor cercanía al problema de este sector
de población excluido y, desde esa cercanía, incrementar la denuncia de la situación y
reivindicar sus derechos
En algunas zonas esta atención a inmigrantes cuenta ya con una cierta consolidación,
en tanto que en otras es más reciente. Y, en cada una de las delegaciones, se adapta a
la realidad de la inmigración en la zona y a las posibilidades reales de nuestro colectivo
en la misma.
CADIZ
La delegación de Cádiz de la APDHA mantiene abierta oﬁcinas en las localidades de Conil,
Cádiz, Puerto Santa María, Puerto Real, Chiclana y San Fernando, en las que a lo largo del
28

ALMERÍA
Con el programa de mediación CONVIVIR PARTICIPANDO. Para atención a inmigrantes
que viven en las cortijadas del Campo de Nijar, se han realizado diferentes actuaciones
puntuales de limpieza y adecentamiento en las cortijadas. Se consolidaron los servicios
que se pusieron en marcha. También con el programa de mediación y atención a mujeres
en contextos de prostitución se ha continuado desarrollando tanto en el Poniente como en
Almería ciudad. (ver apartado de prostitución)
HUELVA
Accesoria y orientación a inmigrantes de diversos orígenes y con diferentes problemáticas.
Desde esta atención se han realizado visitas a terreno para conocer la problemática que
afecta a los temporeros, entre las visitas destacamos las realizadas a San Bartolomé,
Rociana del Condado, Mazagón-Palos de la Frontera, Villanueva de los Castillejos y
Tariquejo.
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3. COLECTIVO DE INMIGRANTES RUMANOS.
De forma particular en la localidad de Córdoba, la APDHA ha realizado un intenso
trabajo de solidaridad con el colectivo de inmigrantes rumanos. Junto con colectivos
locales como APIC-Andalucía Acoge y Córdoba Acoge, se ha venido denunciando los
continuos desalojos de este colectivo de las zonas donde se habían asentado por parte
de la policía local. Del mismo modo se ha revindicado respuesta integral a todas las
administraciones.
La discordancia en el tratamiento que el Ayuntamiento de Córdoba estaba dando al
colectivo rumano-gitano venía siendo puesto de maniﬁesto por la APDHA de forma
continua. Por ejemplo cuando el Consistorio creó la unidad de calle con el objetivo
maniﬁesto de erradicar la mendicidad infantil (de nuevo medidas más punitivas que
sociales). La puesta en marcha del servicio de guardería municipal, al ser una medida
parcial, dio lugar a incoherencias tales como que al menos cuatro niños rumanos asistían a la guardería (y por tanto estaban protegidos del frío) de nueve de la mañana a
cuatro de la tarde, para irse con sus padres a es hora a la tienda de campaña donde
vivían (las horas de mayor frío). Este extremo fue denunciado por la APDHA en rueda
de prensa el 1 de marzo, no teniendo otro remedio el Consistorio que reconocerlo, pero
sin llegar a tomar ninguna medida más.
Con respecto a este colectivo, comentar que la APDHA hizo saber públicamente su
desacuerdo con la decisión del gobierno central (y solicitada por los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT) de establecer moratoria al mercado laboral para rumanos y
búlgaros. Dicha medida da lugar a ciudadanos con tarjeta de residencia en España y
con la prohibición de trabajar, paradoja inexplicable a nuestro entender.
4. CAMPAÑA POR UNA CIUDADANÍA PLENA.
Siendo esta una campaña que la APDHA desarrolla
a nivel andaluz y junto a un número importante de
asociaciones, se ha constituido la Plataforma Tod@s
Iguales. Tod@s ciudadan@s para el desarrollo de
la misma.
Algunos actos celebrados entorno a la campaña:
• 9 de octubre, rueda de prensa a las puertas
del Ayuntamiento de Córdoba de la Plataforma
Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s (a la que
de Córdoba pertenecen APDHA, APIC-Andalucía
Acoge y Córdoba Acoge), para presentar la campaña “Aquí vivo, aquí voto”. Hace de portavoz
Carlos Arce, de la APDHA. Repercusión: Onda
Cero, SER, EFE, Canal 2 Andalucía, PROCONO,
Onda Mezquita, COPE, Diario Córdoba.
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• 23 de noviembre, rueda de prensa a las puertas de la Diputación de Córdoba de
la Plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s, con motivo de la presentación
por registro de entrada de la moción al pleno solicitando pronunciamiento a favor
del voto de los inmigrantes. Portavoz: Carlos Arce, APDHA. Repercusión: Canal Sur
TV, PROCONO TV, 20 minutos, Diario Córdoba y Día de Córdoba.
• 5 de diciembre, rueda de prensa a las puertas de la sala de plenos del Ayuntamiento de Córdoba de la Plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s con motivo del pleno donde se debatirá la moción sobre el voto de los inmigrantes. Hace de
portavoz ante los medios y en la intervención en el pleno Carlos Arce, de la APDHA.
Repercusión: Diario Córdoba, Día de Córdoba (digital), Europa Press, TV Municipal,
Localia, Onda Mezquita.
• Mesa redonda sobre el derecho al voto celebrada en Cádiz en el salón de la
Asociación de la prensa el 21 de marzo, con la participación de los parlamentarios
andaluces José Manuel Vera Borja (PSOE), Carmen Pedemonte (PP), Ignacio García
(IU) y Antono Moreno (PA).
• Presentación en rueda de prensa de la campaña, que en Cádiz está impulsada
por la APDHA, la Asociación Cardijn y CEAIN. Se realizó en el local de la APDHA el
6 de Octubre.
• Actos de sensibilización en la calle, para recoger ﬁrmas de apoyo de la ciudadanía
y realizar un simulacro de votación de apoyo al voto del inmigrante. Se han realizado los siguientes actos:
- 7 de octubre, c. Larga de El Puerto de Santa María
- 4 noviembre, en Encuentro Asociativo organizado por La Fabrika en Cádiz
- 4 noviembre, c. de La Plaza en Puerto Real
• Recogida de ﬁrmas de colectivos y organizaciones sociales en todas las localidades, que continuará hasta abril 2007.
• 07-10-Se realizó un acto público, con información sobre la campaña y acto de
votación simbólica. Hubo una asistencia concurrida y repercusión en prensa local.
En Almería.
En el marco de esta campaña que reivindica el derecho al voto en las lecciones municipales para todas las personas residentes extracomunitarias, se han presentado mociones a los plenos de los Ayuntamientos de las Provincias de Córdoba, Sevilla, Granada,
Huelva, Cádiz (Ayuntamiento de Conil de la Frontera (aprobada), Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, Ayuntamiento de San Fernando, Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María (aprobada), Ayuntamiento de Puerto Real (aprobada), Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera (aprobada), Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda, Ayuntamiento de Rota, Ayuntamiento de Chipiona, Ayuntamiento de Trebujena, Ayuntamiento
de Algeciras, Ayuntamiento de Jerez y a las Diputaciones.. Decir que el Ayuntamiento
de Córdoba votó a favor en el pleno del 5 de diciembre, y la Diputación de Córdoba
igual el 20 de diciembre.
Otro de los aspectos contemplados en la campaña es ciertamente la sensibilización.
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Por ello el 7 de octubre tuvo lugar en el Bulevard Gran Capitán una actividad de calle
organizada al respecto por APDHA, APIC- Andalucía Acoge y Córdoba Acoge, que contó
con muy buena aceptación por parte de la ciudadanía.
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denuncia constatamos que el acoso remitió. 21-03. Se envió una nota de protesta
a la Sub Delegación del Gobierno

Así mismo, nuestro posicionamiento sobre el tema y el trabajo realizado ha sido presentado en varios foros públicos, como el Foro Social Mundial de las Migraciones celebrado en Rivas Vacíamadrid los días 22 al 24 de junio. Podemos decir sin miedo a ser
presuntuosos, que la APDHA es puntal en la reﬂexión y lucha sobre dicho derecho.

• Denuncia pública en Melilla El 20 de abril se realizó una denuncia pública en
Melilla acerca de las situaciones de violación de derechos humanos que se vienen
produciendo con la construcción de l SIRGA tridimensional. Se llevó a cabo una rueda de prensa con la participación de la APDHA, la APDH Melilla, PRODEIN, Comisión
Islámica, Intercultura y Asociación Rifeña de Derechos Humanos. El coordinador de
la APDHA ofreció posteriormente una conferencia en el Palacio de Congresos.

5. SOLIDARIDAD Y DENUNCIA POR LAS VÍCTIMAS DE LA INMIGRACIÓN
CLANDESTINA.

En julio las asociaciones Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), APDH-Melilla, Prodein (Melilla), Intercultura (Melilla), Comisión Islámica (Melilla), Association
Rifs des Droits Humains (Nador) y la Federación Andalucía Acoge denunciamos la
trágica muerte de al menos dos personas en la valla de Melilla en el día de ayer.

Durante el año 2006 ha continuado la tragedia de las muertes en nuestras costas. De
una forma más general las muertes de personas víctimas de la emigración clandestina.
Según el informe realizado por la APDHA (del que se hace referencia mas adelante)
han sido al menos 1.167 personas las que han perdido la vida en el intento de encontrar un futuro mas digno. Un drama que no puede permitirse ninguna sociedad respetuosa con los derechos humanos.
Solidaridad y denuncia por las muertes en el Estrecho.

Las mismas organizaciones dirigieron un escrito al Defensor del Pueblo en mayo
requiriendo una actuación ante el conjunto de violaciones de derechos humanos
producidos en las fronteras de Ceuta y Melilla en el otoño pasado, sobre las que no
ha existido investigación rigurosa ni se han determinado responsabilidades de ningún tipo. También se manifestaba la preocupación por la implantación de la Sirga.
A esta denuncia, además de las ﬁrmantes, se adhirieron otras 46 organizaciones
de toda España.

A lo largo del año 2006, la APDHA ha continuado impulsando la convocatoria de movilizaciones de denuncia y solidaridad ante las distintas tragedias que se han producido
con motivo de la inmigración clandestina, tanto en el Estrecho como, muy particularmente en las Islas Canarias.

El 20 de octubre se mantuvo junto con Andalucía Acoge una entrevista con la Fiscalía General del Estado para instarle su actuación por las diversas violaciones de
derechos humanos que se venían reiterando en la frontera de Melilla. Así como en
la investigación de las causas abiertas por los sucesos del 2005.

• Se han convocado diversas concentraciones por todo el territorio andaluz para
el 29 de junio en solidaridad con los inmigrantes que llegaban a Canarias. En Córdoba se hizo junto con la Coordinadora Córdoba Solidaria, en la que participamos
de forma habitual. Con motivo de todo ello, el 28 de junio la APDHA y Córdoba
Solidaria ofrecen una rueda de prensa en la sede de la APDHA analizando la política
migratoria del gobierno y presentando los actos de solidaridad convocados en toda
Andalucía (anexo de ruedas de prensa). Repercusión de la misma: Canal Sur TV y
radio, PROCONO TV, SER, COPE, RNE, Día de Córdoba. La concentración del 29 de
junio en el Bulevard contó con la presencia de unas 100 personas y resultó amena,
participativa y con mucho contenido

• 7 de marzo: concentración en el Bulevard Gran Capitán en señal de duelo y
repulsa por las muertes de inmigrantes en el mar (ese ﬁn de semana 45 en Mauritania).

- 29-06. En Almería se realizó una concentración simbólica en Puerta Purchena,
con pancarta y megafonía, bajo el lema no más muertes ni sufrimiento.Se convocó conjuntamente con Almería Acoge.
- Concentración en solidaridad con los inmigrantes que llegan a Canarias
(29/06/2006) en Algeciras.
• Denuncia pública ante las declaraciones de responsables de la Junta de Andalucía, de la propuesta de eliminación de las chabolas ubicadas en el Campo de Níjar.
• Denuncia ante la Subdelegación del Gobierno, por el acoso policial que se estaba
produciendo a principios de año, sobre mujeres que ejercen la prostitución, buscando a mujeres en sus domicilios y entrando en ellos sin Orden Judicial. Tras la
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• 29 de junio concentración convocada por
APDHA y Córdoba Solidaria en solidaridad
con los inmigrantes que llegan a canarias y
denunciando política migratoria del gobierno.
Informe Derechos Humanos en la Frontera
Sur:
La APDHA como en años anteriores ha elaborado un extenso informe sobre el drama de la
inmigración clandestina y los derechos humanos, titulado “Derechos humanos en la frontera
sur 2006. “que ha sido editado en folleto y se
puede consultar en la web de nuestra Asociación
www.apdha.org
6. JORNADAS Y ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN.
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• V Jornadas de inmigración: Mujer inmigrante y sociedad. Durante los días
28 al 30 de septiembre se organizaron en Conil de la Frontera las V Jornadas de
Inmigración centradas en esta edición en el tema de las mujeres inmigrantes. El
lema de las Jornadas fue Mujer Inmigrante y Sociedad y fueron organizadas por
la APDHA y el Ayuntamiento de Conil con la colaboración de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Las Jornadas tuvieron una importante asistencia
que superó las 120 personas así como una importante repercusión en los medios
de comunicación.
• Sevilla: Organizamos unas jornadas para la reﬂexión, sensibilización y denuncia
sobre el África Sub-sahariana con el título “Una mirada sobre el África Negra con la
intención no solo de divulgar nuestras ideas, sino intentar comprender las raíces
del drama que no cesa, para ello invitamos, especialistas cualiﬁcados, como los
profesores Santamaría y Kabunda y la ex ministra maliense Aminata Traoré. Además de una Mesa de testimonios que completaran, nuestros deseos de profundizar
en esa situación, y poder sentirnos participes y
solidarios en nuestro trabajo común
- Diciembre de 2006 Jornadas de sensibilización sobre la situación de África, titulada
“UNA MIRADA PARA ÁFRICA NEGRA”:
• Granada: Seminario de formación sobre Inmigración.
En octubre se da difusión de la celebración del
Seminario en las Jornadas de acogida a los estudiantes, de la Universidad y se convoca en
la Universidad para presentar el mismo. Sesiones:
- 9 Noviembre: inicio del Seminario con participación de unas 20 personas. Reﬂexión y debate general sobre la Inmigración,
- 16 Noviembre: Segunda jornada del Seminario: La inmigración en la Unión Europea
- 23 Noviembre: Tercera sesión del Seminario: Los MENA, con invitación a Brigitte.
- 30 Noviembre: Cuarta sesión del Seminario: Las mujeres inmigrantes, características especiales y retos diferenciados.
Tras la ﬁnalización del seminario se incorporan al grupo de inmigración cuatro personas nuevas que han realizado el Seminario.
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• Córdoba:
- Taller sobre inmigración en el IES Antigua de Castro del Río (tres grupos cuarto
de la ESO) el 23 de febrero.
- Participación en Jornadas contra el Racismo organizadas por Córdoba Acoge
en el Centro Cívico Sebastián Cuevas el 22 de marzo.
- 23 de marzo participación en Jornadas por la Paz del Distrito de Levante.
- 5 y 6 de mayo Jornadas “Género e inmigración: por los derechos” organizadas
por la APDHA en Granada, donde Mª José Serrano participó en una mesa redonda exponiendo la experiencia de trabajo en materia de prostitución de la APDHA
de Córdoba (apartado prostitución).
- Del 22 al 24 de junio se celebra en Rivas Vaciamadrid el II Foro Social Mundial
de las Migraciones, en el que la APDHA participó en dos espacios: Carlos Arce
en mesa redonda sobre el tema de ciudadanía, y Ángeles Marco en una mesa de
experiencias presentando realidad del colectivo rumano-gitano en Córdoba.
- El 2 de septiembre Ángeles Marco (Vocal inmigración APDHA Córdoba) participa en las XXVI Jornadas de Enseñantes con Gitanos celebradas en Murcia,
impartiendo un taller basado en la experiencia con el colectivo rumano-gitano
en Córdoba.
- El 29 de septiembre Ángeles Marco (Vocal Inmigración APDHA Córdoba) habla
sobre “Mujer rumana” en las V Jornadas sobre Inmigración, “Mujer inmigrante
y sociedad”, organizadas por el Ayuntamiento de Conil y la APDHA en dicha
localidad.
- El 11 de noviembre MªJosé Serrano, responsable del programa de prostitución
de la APDHA Córdoba, habla sobre el tema en las jornadas organizadas por Linares Acoge bajo el título “Perspectivas de la mujer inmigrante en España”.
- El 2 de diciembre Ángeles Marco habla sobre rumanos-gitanos en las I Jornadas sobre Inmigración organizadas por el Ayuntamiento de Antequera.
7. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL.
Dentro del área de inmigración de la APDHA uno de los objetivos de mayor prioridad es
poner en marcha actividades que permitan el conocimiento y el intercambio entre las personas inmigrantes y personas oriundas. Ese conocimiento mutuo y la relación que se establece entre personas de igual a igual en estas actividades, es la menor forma de prevenir
actitudes racistas y xenófobas y, por tanto, facilitar los procesos de inclusión social.
Junto a las actividades señaladas en otros apartados de esta memoria (Festival Stop Racismo, Talleres Interculturales, Talleres cocinas del mundo…) queremos además destacar las
siguientes realizadas: Fiesta de la Primavera en el Puerto de Santa María, Merienda hispano-marroquí en Conil, Merienda mujeres inmigrantes y mujeres de la apdha en Chiclana.
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Durante el año 2006, la delegación de Cádiz de la APDHA ha desarrollado una fuerte actividad en relación a la problemática de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA),
para lo que se ha contado con un acuerdo de colaboración con el Comité Católico contra el
Hambre y por el Desarrollo (CCFD) para desarrollar un programa al respecto.
Los ejes fundamentales de este programa han sido los siguientes:
Objetivo global: Promover una acogida digna y el respeto de los derechos fundamentales para los menores extranjeros no acompañados en Andalucía que provienen de
Marruecos.
Objetivos especíﬁcos:
- Conocer el fenómeno migratorio de esos jóvenes, las condiciones de acogida, las
políticas de las diferentes administraciones competentes y la legislación afectada y
comparada.
- Favorecer los intercambios y la colaboración entre los actuantes involucrados en favor
de los MENA y los menores mismos, en Andalucía, España en general y Marruecos.
-Informar y sensibilizar a la sociedad sobre la situación y los derechos de estos menores, comprometer a las autoridades en su cumplimiento y denunciar las prácticas
abusivas hacia los mismos.
Se ha tratado de un importante trabajo que ha tenido como principales resultados:
1) La elaboración y edición de un extenso informe, que aborda esta problemática de los
MENAS en su integridad. Los ítems de este informe son los siguientes:
2) El establecimiento de amplias relaciones de coordinación con numerosos colectivos
a nivel del España y Marruecos que trabajan en el ámbito de los MENA. Habría que
destacar entre otras actuaciones anteriormente relatadas
- Participación en la Red Estatal de Asociaciones Solidarias con los MENA, que se
reunió en Alhoceima en junio.
- Relaciones de apoyo a la actividad de la Coordinadora de Barrios de Madrid.
- Presentación del Informe MENA de la APDHA en distintos foros comos los celebrados en Madrid o Atenas
- Intercambio y relaciones sobre el tema a nivel europeo, que se ha materializado,
entre otras cuestiones en la campaña en común con Cimade y otras organizaciones
a nivel europeo
3) Finalmente resaltar la actividad pública al respecto y las relaciones institucionales
con las administraciones competentes en este ámbito.
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DELEGACIÓN DE ALMERÍA.

- DELEGACIÓN BAHÍA DE CÁDIZ.

- 8 marzo. Charla ante más de un centenar de alumnos del IES Fuentenueva, en El Ejido (Almería), exponiendo las líneas básicas de debate sobre prostitución e inmigración
y difundiendo la realidad de trabajo que realizamos.

Programa de ecuación intercultural.

- 20 de abril. Participación en el Congreso de Inmigración Africana, organizado por el
Laboratorio de Antropología de la Universidad de Almería. Participamos como colaboradores, aportamos una exposición fotográﬁca y como ponente, el Coordinador General
de la Asociación, Rafael Lara.
- 5 mayo. Participación a nivel de organización y ponencias de las Jornadas de Prostitución en Granada.
- 20 junio. Participación en la Comisión de Igualdad de Género y Derechos de la Mujer
del Congreso de los Diputados para que expusiéramos nuestras líneas de interpretación sobre prostitución y nuestras propuestas al Gobierno al respecto.

EDUCACIÓN

Por octavo año consecutivo la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha
venido desarrollando un programa de educación intercultural y sensibilización contra
el racismo en centros de enseñanza, asociaciones vecinales, juveniles y de mujeres e
la Bahía de Cádiz.
Fundamentalmente se ha centrado el programa en:
- Centros de educación secundaria obligatoria
- Centros de educación de adultos
- Asociaciones juveniles, de padres y madres de alumnos/as…

- 20 julio. Participamos en una mesa redonda con motivo de la celebración de las
Jornadas sobre nuevas formas de voluntariado organizadas por la Asociación Caminantes de Segovia. Compartimos espacio escénico con Cruz Roja, Asociación Contra
el Racismo y la Intolerancia, Cáritas de Segovia y COPRODELI para explicar nuestras
estrategias de trabajo.
- 20 julio. Participación como ponentes las Jornadas sobre inmigración que la APDHA
celebró en Conil (Cádiz) y que fueron dedicadas a mujeres inmigrantes donde describíamos el entorno de las mujeres africanas en el Poniente Almeriense como ejemplo
de las realidades de inmigración y trabajo sexual.

Talleres:
En total, a lo largo del año 2006, se
han realizado 75 talleres en centros
de educación secundaria, superando ampliamente el objetivo inicialmente previsto, llegando a participar un total de 1.904 alumnos/as
aproximadamente.

- 20 octubre. Requeridos por el Secretariado Gitano, en su sede de Granada, para
participar como docentes en un Curso de formación e inserción laboral. Nuestra intervención versó sobre experiencias de trabajo solidario con mujeres que trabajan en la
prostitución.
-20 octubre. Participación con ponentes en un Seminario de formación sobre intervención social con mujeres que ejercen la prostitución, realizando una sesión sobre la
experiencia de trabajo en la Delegación de Almería, exponiendo proyectos, iniciativas,
estrategias e introduciendo el debate acerca de nuestras ideas.
- 20 diciembre. Participación en unas Jornadas formativas organizadas por la Consejería de Gobernación y la Consejería de Salud en Córdoba y ﬁnanciadas por el Programa
Forinter, dedicadas a inmigración y salud, con una sesión docente de dos horas de duración cuya temática versaba sobre la realidad de las mujeres inmigrantes que ejercen
la prostitución y el debate social que se deduce de ella.
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- V Hogueras por la Igualdad en Puerto Real.

- Programa de sensibilización “Cocinas del Mundo”.

El 30 de Junio se realizó en Puerto Real la quinta edición de las Hogueras por la
Igualdad, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con numerosos colectivos
sociales de la localidad, entre ellos la APDHA. El acto se desarrolló en la Playa de la Cachucha con una gran asistencia de público hubo actuaciones, talleres, degustaciones,
puestos de las asociaciones, juegos, etc... que permitieron que participaran numerosos
ciudadanos en el objetivo de la integración entre personas de culturas diferentes.

La tradición culinaria es uno de los aspectos culturales fundamentales. Intercambiar
saberes y conocimientos de otros pueblos, establecer lazos afectivos trasmitidos a
través de un hecho tan primitivo como la alimentación, es el objetivo de este proyecto
como vehículo adecuado para sensibilizar, unir y aceptar la diversidad cultural y, de esa
forma, aceptar al otro y posibilitar su integración.

- Primavera de la Solidaridad en San Fernando.
Durante los días 26 y 27 de mayo, se organizaron las Jornadas Primavera de la Solidaridad por el Ayuntamiento de San Fernando y la Comisión Local de Cooperación en
colaboración con numerosos colectivos locales, entre ellos la APDHA.

- Talleres impartidos
PUERTO REAL

- Programa de radio “Con otra mirada”.
En la Emisora “Radio puerto”, y con la colaboración de la misma, se han emitido un
total de 12 programas de 15 minutos con el lema genéricos “La otra mirada”, durante
los meses de enero a junio en los que se han abordado numerosos temas relacionados
con los derechos humanos. El objetivo ha sido sensibilizar a la población sobre dichos
temas. Los temas tratados han sido los siguientes:

CHICLANA DE LA FRONTERA

SAN FERNANDO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA

40
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CÁDIZ
Se han mantenido reuniones con diferentes asociaciones para iniciar el programa en enero
de 2007. También se han mantenido reuniones de trabajo con posibles monitoras inmigrantes que los impartan.
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Durante el año 2006 se han realizado 29 talleres, en los que globalmente han participado
aproximadamente 550 personas.
• Desarrollo de talleres y juegos interculturales con la implicación de padres: ludoteca
intercultural en la Casa de la Juventud. Conil de la fra (Cádiz).

• Monitoras participantes

Sesiones desarrolladas

Han participado un total de 23 inmigrantes como monitoras, de diversos orígenes

- Sábado 14 de septiembre.

1.

LILIANA CUENE

- Sábado 21 de octubre.

2.

NAYIRI CAROLINA

3.

KOUMBA

Senegalesa

- Sábado 18 de noviembre.

4.

INES FIGUEREDO

Brasileña

Grupo poblacional al que va dirigido

5.

MAYRA FERREIRA

Brasileña

- Niños y niñas de 5 a 10 años.

6.

SAMIRA ELANCI

Marroquí

7.

CHERCOUVIA

Marroquí

8.

OLGA CECILIA CAICEDO

Colombiana

9.

MERCEDES TORO LONDOÑO

Colombiana

10.

SAADIA EL ISRISSI

Saharaui

11.

VIVIANA SAAVEDRA

Boliviana

12.

OLGA PATRICIA

Colombiana

13.

ZAKIA NOUNE

Marroquí

14.

REGINA BAPTISTA

15.

SALKA VALL

Mauritania

16.

ANA PORTELA

Mejicana

17.

MARIA LUISA

Boliviana

18.

JUNCO

Japonesa

19.

MARIA INÉS TORO

Colombiana

Tras haber conectado con participantes de origen marroquí y españoles, se les
comunico que elaborarán dulces y repostería típica de los dos países, para su demostración y degustación de las mismas.

20.

VEROUSKA

Boliviana

- Se elaboraron 18 platos de dulces y pastelería.

21.

ARMINDA

Boliviana

o 7 platos de origen marroquí.

22.

NORHA

Marroquí

o 11 platos de origen español.

23.

SILVIA CRUN

Uruguaya

Para acompañar dichos platos se ofreció té, café y refrescos.
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Colombiana
Venezolana

Brasileña

- Sábado 11 de noviembre.

• Desarrollo de encuentros interculturales con adultos: merienda hispano-marroquí en
el hogar del pensionista. Conil de la fra (Cádiz).
- Día de ejecución: 19 de Octubre de 2006.
- Lugar: Salón de actividades del Hogar Municipal del Pensionista.
- Duración: DE 18:40H A 19:40H
- Número de participantes: 74 PERSONAS
Objetivos alcanzados:
- Conocer a través de la gastronomía otra cultura culinaria.
- Intercambio entre personas de origen marroquí y españolas.
- Punto de encuentro informar para el acercamiento de las personas participantes
Desarrollo de la actividad:
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• Campaña de sensibilización sobre derechos humanos a través de medios de
comunicación locales.
- Cuña radiofónica en Radio Juventud de Conil.
- Periódico “Trafalgar”. Publicación de artículos de opinión y cubrimiento de las
actividades desarrolladas en el plan de sensibilización.
• Mesa de experiencias sobre el colectivo de inmigrante dirigido a colectivos sociales.

EDUCACIÓN

Lucas y texto de Rafael Lara.
14 de Diciembre, jueves
Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos
Aminata Traoré
Ex-Ministra de Cultura y Turismo de Malí – Coordinadora del Centro Amadou
Hampaté de Bamako

En este apartado se llevo a cabo una acción destinado para el colectivo de personas mayores que se centralizo en el hogar municipal del pensionista.

Desarrollo del acto:

Día de ejecución: 19 de octubre 2006.

- Entrega del premio Derechos Humanos 2006 a Aminata Traoré

Lugar: Salón de actividades del Hogar Municipal del Pensionista.

- Conferencia de Aminata Traoré: ¿Por qué emigra África?

Duración: De 17:00H a 18:35H

12 de Enero, jueves

Número de asistentes: 74 personas

La guerra contra el terrorismo y los derechos humanos

Dentro de los objetivos fundamentales estaba la necesidad de conocer de forma
testimonial las experiencias de los participantes que intervinieron en la mesa.

Esteban Beltrán

PONENTES:
- Monti Narváez: APDHA, coordinadora del plan de sensibilización en el municipio.

- Lectura de la DUDH en varios idiomas

Director de la Delegación Española de Amnistía Internacional
25 de enero, jueves
Los derechos humanos y la exclusión social en Andalucía

- Teresa Roldán: CARCIJN, responsable del punto de acogida al inmigrante.

Miguel Santiago Losada

- Antonio Alba: HOGAR PENSIONISTA, emigrante retornado.

Biólogo, profesor y coordinador del área de Marginación de la APDHA

- Zohra: inmigrante de origen marroquí.

15 de Febrero, jueves
Pobreza, globalización y derechos humanos

• Seminario Permanente de Derechos Humanos.
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20 de noviembre, martes

Manuel Delgado Cabeza

Inmigración, cayucos y derechos humanos

Catedrático de Economía Aplicada de la universidad de Sevilla

Javier de Lucas

9 de marzo, jueves

Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Mesa redonda: Mujer, no discriminación, violencia y derechos humanos

Director de la Escuela de España de París

Esther Puertas

1 de diciembre (sólo para alumnos inscritos)

Licenciada en ciencias políticas y sociología, especialista en igualdad

Sesión virtual sobre “inmigración y derechos humanos”

Carmen Moguel

Rafael Lara

Maestra, psicopedagoga, experta en género

Coordinador General de la APDHA

María Naredo

Extensión del análisis sobre inmigración, en base a la ponencia de Javier de

Comisión de la mujer de amnistía Internacional
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Lola Sanisidro

Marruecos.

Feminista

- Mª Inés Toro, en nombre de la APDHA, participó en las II Jornadas del CAT (Colectivo
Autónomo de Trabajadores) sobre el 1º mayo sobre el tema Inmigración y Derechos
Humanos

30 de marzo, jueves
Sesión virtual sobre “Derechos Humanos, exclusión y medios de comunicación”
Víctor Amar
Profesor de Nuevas Tecnologías y Medios Comunicación Facultad de Ciencias de la
Educación, universidad de Cádiz
Juan José Téllez

- 24 de Junio: La APDHA participó en la Plaza de la Catedral en la primera Feria Intercultural que organizó el colectivo CEPA, con un Stand y el reparto de diversos materiales.
Se realizaron juegos de otros países, talleres de percusión y salsa, degustación de
platos típicos, actuaciones…
- 28 de junio: Charla de Inma Gala en Puerto Real sobre Inmigración y Derechos Humanos para la Comunidad Cristiana.
- 20 de Octubre. El coordinador de la APDHA impartió una Conferencia en Tetouán
sobre “Inmigración en la Frontera Sur” en el marco de los 11 cursos de verano de la
Universidad de Cádiz.

Escritor y periodista
19 de abril, jueves

- 31 de Octubre: Rafael Lara, coordinador de la APDHA, inauguró las III Jornadas de
Inmigración organizadas por la ONG Kalahari en la Facultad de Filosofía y Letras de
Cádiz con el lema Inmigración y policía en una sociedad multiétnica.

Memoria, impunidad y derechos humanos
Luis García Montero (por conﬁrmar)
Poeta y catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada
10 de mayo, Jueves
Mesa redonda: Menores, inmigración y sociedad
Modera: Rafael Jiménez Gámez
Departamento de Didáctica, Facultad de Ciencias de la Educación, UCA
Gloria González Agudelo
Profesora de Derecho penal de la Universidad de Cádiz

- 31 de octubre: I Mesa sobre Inmigración en Puerto Real organizada por la Asociación
Socio-Cultural del Patio del Pozo en la que participó Rafael Lara, coordinador de la APDHA, junto a Manuel Pimentel, escritor y ex ministro, José Luis Rodríguez, coordinador
jurídico de Andalucía Acoge y Sebastián de la Obra, adjunto al defensor del pueblo.
- 4 de diciembre: Colocación de un Stand Informativo en el encuentro Asociativo organizado por el Colectivo La Fábrica en Cádiz
- 5 de diciembre: Charla en el Instituto Santo Domingo de El Puerto de Santa maría
sobre “La Constitución y los Derechos Humanos” a cargo de Rafael Lara.
- 12 de diciembre: Con la presentación del libro El cine marroquí, secuencias para su
conocimiento, el coordinador de la APDHA, Rafael Lara, participó en las II Jornadas
Magreb: cultura y educación organizadas por la universidad de Cádiz.

Elena Arce
Abogada, Subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía
Amalia Acebo García
Directora del Centro de Menores de Málaga

- 15 de diciembre: Diego Boza, asesor jurídico de la APDHA participó en la I Jornada
de Inmigración y Convivencia Intercultural organizada por la Asociación Amazonas en
la Facultad de Ciencias Empresariales de Cádiz.

19 de mayo, Sesión ﬁnal

- Medios de comunicación. Entrevistas al Coordinador de la APDHA en emisoras locales
de Televisión: Tele Puerto Real, Onda Luz, Canal Cádiz TV, Onda Cádiz y TelePuerto

Evaluación y exposición de conclusiones de los trabajos de investigación

- Intervenciones fuera de Cádiz del Coordinador General de la APDHA, Rafael Lara:

Animación al voluntariado

- 3 de febrero: jornadas de la Coordinadora contra la Tortura en Barcelona, sobre violaciones de derechos humanos en las fronteras de Ceuta y Melilla
- 18 de marzo: conferencia para Asociación de Cristianos contra la Tortura en Barcelona, sobre políticas migratorias y derechos humanos

• Otras actividades de sensibilización:
- 13 de Enero: Charla de Inma Gala en la Parroquia de San José Obrero de El Puerto
de Santa María sobre Violación de los derechos humanos de los subsaharianos en
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- 20 de abril: conferencia en Melilla organizada por la APDH de Melilla sobre políticas
migratorias y derechos humanos
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- 22 de abril: X congreso de inmigración en Almería convocado por la Universidad sobre
Movimientos antiglobalización y migraciones
- 9 de mayo: conferencia organizada por la Plataforma de Entidades de solidaridad con
los inmigrantes de Valencia, sobre políticas migratorias de la Unión Europea

EDUCACIÓN

ﬁnal.
Participantes. Alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de Primaria.

- 27 de mayo: conferencia titulada Inmigración y derechos humanos en las Jornadas
organizadas en Linares por Linares Acoge

¿QUÉ APORTA LA INMIGRACIÓN?. ¿QUÉ PIENSA UN INMIGRANTE DE ESPAÑA, LOS ESPAÑOLES, SU MÚSICA, COMIDA Y COSTUMBRES?

- 20 de septiembre en Almuñecar organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada sobre menores inmigrantes y derechos humanos

Objetivos:

- 10 de Octubre, charla sobre La situación actual en la Frontera Sur en la Universidad
de Málaga organizada por la asociación de Estudiantes Marroquíes
- 20 de octubre en Tetouán organizado por la Universidad de Cádiz, sobre Cine, inmigración y derechos humanos.
DELEGACIÓN CAMPO DE GIBRALTAR.

- El proyecto se plantea dar a conocer y concienciar sobre las experiencias y vivencias
personales de un inmigrante en nuestro país.
- Conocer las causas socio-económicas que envuelven a la inmigración.
- Reducir prejuicios en la sociedad, a través del contacto humano con un imigrante
- Conocer la importancia y la riqueza de la interculturalidad a través de la expresión
musical en vivo.
Contenidos:

- Exposición en Casares de “Los Muros de la Vergüenza”

- Lo que piensa un inmigrante que podrá realizar en España y lo que logra.

- Oferta Educativa Municipal 2.005 – 2.006

- Inmigrantes legales e ilegales.

- QUÉS ESO DE LA PAZ? PERSONAJES Y HECHOS DE LA NOVIOLENCIA.
Los objtevios de este prroyecto educativos son:
- Reﬂexionar sobre el concepto de la paz, no como ausencia de guerra, sino como
estado de Justicia Social, donde se cumplen los Derechos Humanos.
- Acercarse al concepto de acción no violenta como una acción activa, necesitada de
compromisos y colaboración.
- Conocer a dos personajes de la no violencia como Mahatma Ghandi y Martín Lutter
King, así como tres hechos de acciones no violenta.
Campaña de Vykom de Ghandi a favor de los intocables 1924 – 25.
Campaña de Martín Lutter King por la igualdad de los Derechos de las diferentes
razas humanas.
La lucha no violenta del Consejo de la Libertad de Dinamarca 1940-45 contra el
exterminio de los judíos por parte de los nazis.
Metodología: Las actividades van dirigidas a concienciar sobre la importancia de la paz
y la estrategia de la no-violencia como medio para alcanzar la paz. Las actividades no
sólo van dirigidas al conocimiento sino a la sensibilidad. Nuestra metodología es activa
y participativa.
Las actividades tendrán como referentes la realidad inmediata, hechos que conocen y sobre los que tienen ideas previas como es el racismo, la desigualdad de clases.
Pasaremos del trabajo en gran grupo a pequeños grupos y una puesta en común
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- ¿El inmigrante le quita posibilidades de trabajo a un español?
- ¿Se integra fácilmente?
- ¿Es igual para un español un inmigrante latinoamericano que un marroquí?
- ¿Por qué las diferencias?
- ¿Qué diferencias se hacen cuando se está ante un negro o un blanco?
- ¿Qué estaría dispuesto hacer realmente por un inmigrante?
- ¿Tenemos en cuenta que los españoles también emigraron y que podrían volver
hacerlo?
Destinatarios: Alumnos de 3º - 4º y 5º E.S.O. Educación Especial. Adultos.
Temporalización: Curso escolar 2005/2006. El tiempo empleado con cada curso será de
una hora. La oferta horaria estará comprendida entre las 10 hs. y 14 horas. En educación
de adultos se extiende hasta las 20 hs.
Materiales: Todos los materiales fotográﬁcos, audiovisuales y fotocopias estarán a cargo
de Derechos Humanos.
Elementos: A la ﬁnalización de cada curso, se hará entrega a cada docente de un DVD con
material relacionado con el tema del proyecto, para su posterior debate con los alumnos a
cargo de Derechos Humanos.
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III CERTAMEN ESCOLAR ANDALUZ 2.005 – 2.006

Fecha: 16 de diciembre.

En este certamen escolar participaron los siguientes centros: IES Las Palomas de Algeciras,
Colegio Picasso de La Línea de la Concepción y Colegio Público San Ramón Nonato de
Los Barrios.

Lugar: Fuente de las Batallas.

DELEGACIÓN CÓRDOBA.
Seminario permanente de Derechos Humanos: en el seminario se ha tratado de buscar
temas de actualizada, todos relacionados con los derechos humanos.
• 19 de enero de 2006: D. Félix Pantoja, Vocal del Consejo General del Poder Judicial;
“Menores infractores, ¿respuesta penal o respuesta social?”.
• 23 de febrero de 2006: “Envejecer desde los márgenes (prostitución y vejez)”, a cargo
de Anna Freixas, Psicóloga y Profesora de Universidad.
• 9 de marzo de 2006: Azibou Mokrai, Presidente de la Asociación TADAMON de apoyo a
niños en diﬁcultades, Tánger, “El proceso de la inmigración en menores marroquíes”.
• 11 de mayo de 2006: D. Manuel Alcaide, Diputado del Común Canario: “Ley de menor: ¿utopía o reto?”.
• 30 de noviembre de 2006: “ Itinerarios de intervención para personas sin hogar”,
Dña. Rosario Ayala Serrano, Antropóloga y Trabajadora Social, Caritas Granada.
• 14 de diciembre de 2006: “Efectos del encarcelamiento”, por Begoña Pinilla Imaz,
Socióloga CP Sevilla II.
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Desarrollo: Se instalaron ﬁnalmente 12 puestos de asociaciones y colectivos relacionados con el Consumo Responsable. Se realizaron tres talleres de animación de calle y un
teatro social. Se realizó una degustación de productos de Comercio Justo.
Valoración: Se valoró muy positivamente la actividad, aunque se echó de menos la
presencia de algunos grupos de la campaña que no instalaron su puesto. La animación
de calle creó un ambiente positivo e hizo más agradable la estancia, motivando que la
gente se parase a visitar la feria y a pedir información.
Charlas y talleres:
- 3 de diciembre. Lugar: Asociación de voluntarios medioambientales de Santa Fe.
Asistencia: 18 personas.
- 13 diciembre. Lugar: Colegio Luz Casanova. Asistencia: 27 personas.
- 15 de diciembre. Lugar: Sindicato CGT. Asistencia: 23 personas.
Manual práctico de Consumo Responsable.
Redacción y edición del Manual Práctico de Consumo Responsable por parte de la Red
Andaluza. El manual vio la luz en diciembre de 2006. Su formato es reducido, de manera
que sea realmente práctico. Su acogida está siendo por el momento muy favorable. La
edición ha sido ﬁnanciada por la Dirección General de Educación Ambiental de la Junta de
Andalucía.
Exposición “De consumidor a persona”.

DELEGACIÓN GRANADA.
Campaña de Consumo Responsable de Granada.
Reuniones: Las reuniones son quincenales y tienen lugar los lunes a las 20h en el local
de la APDHA. Actividades: Durante el segundo semestre de 2006 se llevaron a cabo las
siguientes.
Proyecto de campaña de sensibilización en la parroquia de San Francisco. Las actividades
tienen una duración prevista de seis meses (Octubre 2006- Marzo 2007):
-Charlas y talleres en todos los grupos de la parroquia. Se han realizado un total de 15
en los que han participado alrededor de 225 personas.
- Se ha instalado un chiringuito permanente con información sobre Consumo Responsable y productos de Comercio Justo para su promoción.
- Se ha publicado semanalmente un artículo o una entrevista en la revista de la parroquia.
- Se han elaborado folletos sobre Consumo Responsable y Comercio Justo para su
distribución en los actos de la parroquia.
Feria navideña de Consumo Responsable.
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La exposición ha sido ﬁnanciada por la Dirección General de Educación Ambiental de la
Junta de Andalucía. En diciembre de 2006 la exposición se encontraba ya en fase de corrección de los diseños. Nuestra previsión era poder inaugurarla en febrero de 2007.
Está formada por doce lonas impresas digitalmente de 2,00 metros por 1,00. El contenido
de las lonas se divide de la siguiente forma:
Panel 1.-El consumo en la globalización.
Panel 2.-Papel del consumo en la globalización.
Panel 3.-El modelo de felicidad en el consumo.
Panel 4.-Consecuencias del modelo de consumo.
Panel 5.-El Consumo Responsable como alternativa.
Panel 6.-El Consumo Ético o Crítico.
Panel 7.-La publicidad.
Panel 8.-Consumo Ecológico. Residuos y contaminación.
Panel 9.-Consumo Ecológico. Alimentación.
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Panel 10.-Consumo Solidario.

IES Seritium. 17 al 21 de Abril.

Panel 11.-Ahorro, banca e inversión.

Horario:

Panel 12.- De consumidores a personas. De consumidores a ciudadanos. “Otro mundo
es posible”.
DELEGACIÓN HUELVA.
• 4 de diciembre. Charla “acercar los Derechos humanos a los Jóvenes” En el colegio
Salesiano. Asistentes: 100 alumnos.
• 5 de diciembre. Mesa redonda en el Instituto Diego de Guzmán “la constitución y los
derechos humanos” .
• 20 diciembre. Charla –debate Derechos Humanos: Sociedad civil organizada Salón de
actos de la caja rural del sur. Asistencia 60 personas.

10.20 – 11.15……….1ª sesión………….3º
12.45 – 13.45……….2ª sesión………….3º
IES Fernando Sabater. 18,22, 25 de Mayo.
Horario:
9.25 – 10.25………..1ª sesión…………..3º D
8.25 – 9.25…………1ª sesión…………..4º E
13.45 – 14.40………1ª sesión…………..4º B
8.25 – 9.25…………1ª sesión…………..4º C

DELEGACIÓN JEREZ DE LA FRA.

13.45 – 14.40………1ª sesión…………..4º A

Programa de potenciación de la solidaridad y la interculturalidad entre los/as jóvenes de
Jerez y Comarca”

8.25 – 9.25…………1ª sesión…………..4º D

Los objetivos fundamentales de este programa son el trabajar el tema de la interculturalidad en adolescentes; y promover la reﬂexión sobre un tema actual, cada vez mas cercano
a nuestra cotidianidad.
Cronograma de impartición de talleres.

EDUCACIÓN

9.25 – 10.25………..2ª sesión…………..3º D
La evaluación que se hace de la participación de los centros es bastante positiva. A los
centros a los cuales iban destinados los talleres de interculturalidad han participado activamente. La coordinación se establecía principalmente a través del orientador/a.

IES Alventus. 15 de Febrero de 2006.

DELEGACIÓN RONDA.

Horario:

- Día del Mundo Rural. 14 de mayo de 2006

10 – 11 h……………1ª sesión…………..3ºA.

Mesa redonda: “El trabajo en el pueblo”. Lugar: Casa de la Cultura de Montejaque

12 – 13 h……………3ª sesión…………..3ºA.

Hora: 18,00.

13 – 14 h……………3ª sesión…………..3º A y B.

- Campaña “Hacia la Sostenibilidad de la Serranía de Ronda”.
Los objetivos de esta campaña son:

IES Santa Isabel de Hungría. 6 – 15 de Marzo.
Horario:
11.55 – 12.55……….1ª sesión…………3º Y 4º
12.55 – 13.45……….2ª sesión…………3º Y 4º

- Iniciar un proceso escolar, en la comarca de Ronda, de sensibilización ambiental orientado a fomentar valores proambientales.
- Exponer y debatir sobre los pilares medioambientales básicos de la sostenibilidad
medioambiental en las escuelas e institutos de la comarca.

10.25 – 11.25……….3ª sesión…………3º

- Conseguir un acercamiento de la ciudadanía escolar a los problemas ambientales de
su entorno más próximo.

11.55 – 12.50……….3ªsesión………….4º

- Conocer el alumnado participante su “Huella Ecológica”.
- Conectar con la Red de Iniciativas Ambientales promovida por el Área de Medio Am-
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Los participantes de la campaña han sido el alumnado de los cursos 6º de Primaria, de
los cursos de ESO, y de bachillerato, de los colegios e institutos de Ronda y de la Serranía.
Nuestra metodología ha estado basada en un Diagnóstico ambiental “Agenda 21 Serranía
de Ronda” y el Cálculo de la “Huella Ecológica” del alumnado.
El Material Didáctico que hemos utilizado:
- Un CD con treinta y cuatro diapositivas que planteaba las siguientes cuestiones:
1.

¿Por qué nace la Agenda 21?

2.

¿Cómo nace la Agenda 21?

3.

Contexto de la Agenda 21

4.

Fases de la Agenda 21

5.

Cómo se lleva a cabo la Agenda 21

6.

Participación de la población.

7.

Avances del Diagnóstico.

- Un test que el alumnado ha usado para calcular su “Huella Ecológica”.
- Un libro que han editado sobre el Diagnóstico Ambiental “Agenda 21 Serranía de
Ronda”. Hemos entregado un ejemplar en cada clase que ha participado en esta Campaña.
(Alumnado del Instituto “Valle del Genal”, desarrollando el Taller)
DELEGACIÓN SEVILLA.
Charlas y mesas redondas impartidas:
• Por la emisión de las Viñetas Mahoma, realizamos una mesa redonda con los ponentes: Pedro Moreno e Isidoro Moreno.
• Charla en la Universidad Pablo de Olavide sobre el voluntariado en la APDHA, por
Virtudes García Acosta.
• Charla de los Hermanos Cerezo en APDHA, por la represión en Méjico.
• Charla Adrián Ramírez Liga Mejicana de los Derechos Humanos.
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biente de la EXCMA. Diputación Provincial de Málaga.

• Colaboración organización charla Casa de la Paz, Yésica Sánchez LIMEDH y en los
encuentros con representantes políticos andaluces.
• Presentación de las Jornadas “Cante por Derecho”, organizadas por la Peña Flamenca
del Cerro del Águila.
• Charla en el día del Voluntariado organizado por Diputación, por Virtudes García
Acosta.
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DELEGACIÓN DE ALMERÍA.
Participamos en la plataforma Alianza almeriense contra la pobreza. Que viene desarrollando las campañas andaluzas y estatales: Pobreza cero, Objetivos del Milenio, Sin
duda sin Deuda, etc.
También hemos participado en algunos actos, a través de nuestra presencia en el Foro
Social de Almería.
- 18 marzo. Acto reivindicativo y cultural, por el aniversario de la invasión de Irak.
Se celebró en la Rambla con la participación de personas del mundo de la cultura
Deslucido por la lluvia.
- 20 abril. Participación en la campaña de boicot a los productos israelíes.
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cado a cooperación al desarrollo por el Ayuntamiento de Cádiz, que apenas alcanza el
0,06% del total del presupuesto municipal
DELEGACIÓN DE CAMPO DE BIBRALTAR.
Concentración 12/08/2006.
Un grupo de miembros del Foro Social, nos hemos concentrado en el Paseo de Getares, donde durante mas de media hora, desplegado una pancarta y repartiendo hojas
reclamando la Paz para Oriente Medio, bajo el lema NO A LAS GUERRAS.
Hoy en distintos puntos de la tierra distintas organizaciones han realizado actos a favor
de la Paz en Oriente Medio.

- 20 octubre. Manifestación contra la agresión del estado de Israel al Líbano.
Día Internacional de los Derechos Humanos

DELEGACIÓN DE BAHÍA DE CÁDIZ.
En solidaridad con los pueblos palestino y libanés.
La APDHA realizó una campaña de denuncia de la violación de los derechos humanos,
el genocidio, los asesinatos selectivos, la extorsión, que Israel lleva a cabo cada día hacia la población Palestina. Asimismo para condenar enérgicamente el ataque de Israel
durante el verano contra el Líbano, atentado intolerable a la legalidad internacional y a
la Carta de la ONU, el asesinato de personas civiles, el bombardeo indiscriminado y la
destrucción de infraestructuras básicas.
Entre otras actuaciones, se impulsó la creación de una Plataforma en Cádiz formada
por numerosas organizaciones gaditanas, que convocó una manifestación bajo el lema
“No a la guerra, por la paz en oriente próximo el día 1 de agosto. La manifestación, en
la que participaron varios centenares de personas, partió de la Plaza de San Juan de
dios hasta la Plaza de España, donde se leyó un maniﬁesto.
La convocatoria fue respaldada por la APDHA, Justicia y Paz, PSOE, Juventudes Socialistas, IU, CC.OO., UGT, HOAC, Autonomía Obrera, ACPP, Amistad Cultural Hispano-Árabe, ACEIAI, Cáritas, CGT, Agaden, Ecologistas en Acción, Los Verdes, Colectivo CEPA,
Asociación Dardijn, Alazir, ADSP, Mundo Vital, Plataforma Iguales en Derecho.
Asimismo en El Puerto de Santa María, la APDHA participó junto a numerosas organizaciones en la convocatoria de una concentración de solidaridad con el Líbano el 9 de
agosto.
Consejos de cooperación.
La APDHA participa activamente en los Consejos o Mesas de Cooperación y solidaridad
de Chiclana, San Fernando, Cádiz y Puerto Real
En el mes de julio se realizó un comunicado en relación al bajísimo presupuesto dedi-
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Colgamos las pancartas en la Plaza Alta desde el 7 al 15 de diciembre de 2.006
“El mundo lleva décadas asistiendo a la tragedia del pueblo palestino y a su heroica
resistencia, el mismo tiempo que Israel lleva violando el Derecho Internacional y riéndose de las más de 47 resoluciones de Naciones Unidas que le condenan por impedir
el derecho al retorno de miles de refugiados y deportados palestinos, por continuar su
política de expulsión y robo de tierras y recursos, como el agua, por conﬁnar a la población palestina en guetos aislados. Israel, día tras día, secuestra y asesina impunemente
a indefensos niños, mujeres, ancianos, hombres de Gaza y Cisjordania y a sus representantes democráticamente elegidos y, a diario también, su presencia militar en estos
territorios palestinos se caracteriza por la demolición de casas y ediﬁcios sociales, por
el robo de las mejores tierras para implantar en ellas colonias, por el acoso psicológico
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y por el estrangulamiento de la economía palestina. Las cifras de la tragedia humanitaria son contundentes: en 2006, el 80% de la población palestina vive en condiciones
de pobreza, con serias diﬁcultades en el acceso a alimentos y medicamentos. Más de
9000 palestinos están secuestrados en siniestras prisiones de Israel, de ellos 800 son
niños. Cinco millones son refugiados y viven fuera de su tierra.”
DERECHOS HUMANOS, TAMBIEN EN PALESTINA
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10 de Junio Partido Norte Sur
Con motivo de inicio del mundial, la plataforma Pobreza Cero donde APDHA Huelva
estás incluida ha organizado un partido de Fútbol. El fútbol tan arraigado en nuestra
sociedad es un juego con unas reglas muy bien conocidas por todos nosotros y sirvió
por ello de marco a un ejercicio de recreación de las actuales reglas del comercio
internacional, muy diferentes e injustas si se trata de países ricos o de países empobrecidos, que no hacen sino aumentar las diferencias entre ricos y pobres.
Lugar : Plaza de las Monjas

Miércoles, 13 diciembre 2006. 19.00h

Organiza : Plataforma Pobreza Cero

Conferencia: “Derechos Humanos en Palestina”
Lugar: Fundación José Luis Cano. Algeciras

21 de Octubre concentración plataforma pobreza cero.
Todos los medios locales, Muchos políticos, y multitudinaria asistencia.

DELEGACIÓN DE GRANADA.
La Jornada de Aniversario de Diamantino se celebró como todos los años en Osuna.
Están orientadas como unas jornadas de trabajo y formación fundamentalmente internas, pero también abiertas a voluntarios y miembros de otros colectivos y entidades
implicados directa o indirectamente con esta problemática o interesados en ella.
El tema que se trabajó fue el de “África, el continente olvidado”. Se estudió el futuro de
África en la Globalización, ¿cuáles son las causas que explican la situación de subdesarrollo y dependencia de este continente?, ¿qué necesita para salir de esta situación y
despegar hacia el futuro?, ¿qué podemos hacer desde aquí para ayudar a África?.
Contamos con ponentes tales como de Odilo Cougil Gil (director del Centro de Información y documentación de África), Speciosa Mujawayezu (mujer hutu ruandesa), Loreto
Rey Arnáriz y Charo Quesada del (Comité de Solidaridad con África Negra)…
DELEGACIÓN DE HUELVA.
Esta comisión se reúne cada 15 días y participan de las campañas nacionales de Pobreza cero.
25 Abril Charla coloquio con Javier Couso. Hermano del cámara fallecido,
José Couso.
“El derecho Internacional Humanitario, crímenes de guerra y el derecho a la información: El caso Couso”
Lugar: Salón de actos de la facultad de Derecho
Organiza: Universidad de Huelva.
Colabora APDHA Huelva
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7. Exclusión Social: Prostitución, Menores no Acompañados, Alcohol, otras adicciones, Personas sin techo...

FOROS SOCIALES.
• Foro Social Mundial de Bamako.
Una delegación de la APDHA participó en el Foro social Mundial policéntrico celebrado
en Bamako (Malí) del 16 al 23 de Enero de 2006.
El Foro sirvió para la APDHA como marco de presentación del informe sobre la Inmigración Clandestina 2005. Pero fundamental tuvo como objetivo el establecer relaciones
con las organizaciones sociales que trabajan en Malí, especialmente Trabajo y Dignidad, la Asociación de Expulsados y el foro para otro Malí. De estos contactos se derivó
la presencia de Aminata Traoré en los actos del Día de los DD.HH, para recibir el premio
DD.HH. 2006 de la APDHA.

8. Codesarrollo: Remesas, Proyectos productivos, Intercambio desigual Norte-Sur,
personas inmigrantes como agentes de desarrollo, La inmigración como vector de
desarrollo...
9. Comunicación: Medios de comunicación y representaciones sociales, Redes de
comunicación...
La APDHA participó desde el comienzo de la organización del Foro al que asistió una
nutrida representación.
- Participación en las tres reuniones del Comité Estatal preparatorio celebradas en
Madrid.

• Foro Social Europeo.
La APDHA estuvo presente en el IV Foro Social Europeo, celebrado en Atenas del 4 al
7 de mayo de 2006.
En el marco de dicho Foro la APDHA presentó su informe sobre Menores Inmigrantes,
estableció contactos para el trabajo migratorio y para la coordinación en el tema de los
derechos de ciudadanía.

- Participación en las dos reuniones del Comité Internacional celebradas en Barcelona Y Madrid.
- Colección de un Stand de la APDHA durante todo el desarrollo del FSM en Rivas.
- Coordinación de los siguientes seminarios, talleres y plenarios:
o Plenario: Alimentación, nueva agricultura y procesos migratorios en la frontera Norte-Sur.
o Seminario: El asilo político, un derecho amenazado (acceso y reasentamientos)

FORO SOCIAL MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES.
El Foro Social Mundial se organizó en Rivas Vaciamadrid del 22 al 24 de junio 2006,
bajo el lema genérico: Ciudadanía Universal y Derechos Humanos, Otro Mundo es Posible. Ver balance del FSMM en www.fsmm2006.org El Foro fue estructurado en torno
a los siguientes nueve ejes:
1. Impacto de la globalización: Pobreza y neoliberalismo, Medioambiente: desastres, agua, Deuda, Conﬂictos...
2. Derechos: Derechos civiles y políticos, Tortura, Inmigración y terrorismo (instrumentalización), Violaciones de derechos humanos...
3. Movimientos migratorios y regulación de ﬂujos: Redes de movimiento, Trabajo
esclavo, Tráﬁco de personas, Normativas de migraciones...

o Seminario: Fronteras, ¿para la vida o para la muerte?
o Seminario: Externalización de las políticas migratorias.
o Seminario: De la participación a la ciudadanía universal, por el derecho al voto
de las personas inmigrantes
o Seminario: Violación de derechos de los inmigrantes y tortura
o Taller: La construcción de la ciudadanía de residencia, intercambio de experiencias
o Plenario: Por un mundo abierto, ciudadanía universal

4. Asilo y refugio: Nuevas formas de persecución, Desplazados, Asilo y género,
Legislación, Condiciones de vida de las personas refugiadas, Motivos: conﬂictos,
derechos económicos y sociales...

o Seminario: Centros de Internamiento y expulsiones

5. Modelos de convivencia: Multiculturalismo e interculturalismo, Religión como
factor de integración y diálogo interreligioso, Identidad y diversidad cultural, Discriminación, racismo y xenofobia ...

o Taller: Experiencias de mediación intercultural

o Seminario: La desprotección de los menores extranjeros no acompañados
o Taller: Experiencias con menores inmigrantes desprotegidos

6. Políticas públicas: Empleo e integración sociolaboral, Seguridad, Participación
social y política, Educación, Vivienda, Salud...
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REDES EUROPEAS.

- Migreurop, sobre migraciones y políticas europeas. La APDHA es miembro de
su Consejo de Administración que se reunió en mayo y diciembre en París. www.
migreurop.org
- PICUM, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, en
torno a los derechos de las personas indocumentadas. www.picum.org
- ENAR, European Network Against Racism, con el objetivo de la prevención y la
lucha contra el racismo. www.enar-eu.org
- ECLN, European Civil Liberties Network, Plataforma de grupos europeos que trabajan por los derechos civiles a los largo de Europa. www.ecln.org
- AEDH, Asociación europea de Derechos Humanos, que agrupa a buena parte de
la Asociaciones y Liga de Defensa de los Derechos Humanos en la UE. La AEDH es
miembro asociado de la FIDH. www.aedh.eu
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organizaciones europeas:
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Conscientes de que el fenómeno migratorio no se puede abordar exclusivamente desde
la óptica y la realidad de los países receptores de las migraciones, la APDHA ha dado
un nuevo salto durante el año 2005 en sus actividades y relaciones en la otra orilla del
Estrecho.
Por ello la APDHA se ha planteado desde hace años relaciones especíﬁcas respecto a
los derechos humanos en general y mas particularmente desde el punto de vista de la
emigración. Nuestro trabajo se ha guiado por los siguientes criterios:
- Conocer la realidad social y política que lleva a miles de personas a plantearse la
emigración como única opción de futuro.
- Relacionarse de forma estable con colectivos y asociaciones para intercambiar
información y coordinar actuaciones
- Informar en Marruecos de la realidad de la inmigración en España, tanto desde el
punto de vista legal como social y laboral. Particularmente en lo que respecta a los
riesgos de la inmigración clandestina
- Denunciar en todo caso las violaciones de derechos humanos que se produzcan y
apoyar la democratización y la lucha por las libertades en Marruecos
Desde estos criterios de actuación que han inspirado el trabajo de la APDHA, las
principales actividades realizadas han sido los que se desarrollan a continuación
Las actividades que se han desarrollado han sido varias y diversas, como por ejemplo:
El proyecto Creando Puentes, mujeres entre las dos orillas , se centraba en proponer el intercambio entre mujeres de las Asociaciones de Mujeres de las localidades
de la Bahía de Chiclana y Puerto Real y Asociaciones de Mujeres del Norte de
Marruecos.
La primera fase de este proyecto se tuvo un encuentro con Asociaciones de Mujeres del Norte de Marruecos mantenido en Tánger y Larache los días 15 y 16 de
Julio . En este encuentro se desarrollo un plenario de todas las asociaciones participantes sobre la realidad de la mujer marroquí en Tánger. También pudimos posteriormente desplazarnos a Larache, visitar sus asociaciones y compartir el trabajo
que realizan en ellas para mejorar la realidad de la mujer, además de disfrutar de su
gastronomía y bailes y sobre todo de su cálida acogida. Se destaca de este primer
encuentro la valentía y el alto nivel de preparación que mostraban las asociaciones
de mujeres marroquíes a pesar de la precariedad de los medios con que cuentan,
la extrema pobreza de las zonas en que desarrollan su labor en una realidad legal
y socioeconómica adversa.
La segunda parte se concretó en el Encuentro de Mujeres en la Bahía del 8 a la 11
de noviembre. De entre la multitud de actividades y encuentros que se celebraron
durante estos días cabe destacar el acto ﬁnal del Encuentro. Fiesta y convivencia
en los locales de El Muelle en Puerto Real en el que participaron alrededor de 300
personas
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Como valoración decir que la convivencia que tuvo lugar entre los colectivos participantes, el conocimiento de su problemática, las esperanzas y la empatía que se
consolido día a día nos conﬁrma que los objetivos marcados al principio se consiguieron con creces. Todas tenemos una misma ilusión que el trabajo realizado con
este proyecto sea el comienzo. Y así se manifestó en la valoración ﬁnal, en la que
de alguna forma se manifestó la necesidad y la voluntad de dar continuidad de
manera conjunta al trabajo ya iniciado.
Durante los días 14 y 15 de abril se realizaron en Chefchaouen (Marruecos) unas
Jornadas sobre Inmigración y Derechos Humanos organizadas por Chabacka (Red de
organizaciones por la solidaridad del Norte de Marruecos) y por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
A lo largo de dos días, unas 120 personas, entre las que había unas 30 de Andalucía,
han debatido cuestiones relacionadas con el tema de las jornadas, en torno a una mesa
redonda con presencia de los colectivos organizadores y representantes de Andalucía
Acoge que se unieron también a las Jornadas, así como un representante del Consejo
de inmigrantes subsaharianos en Marruecos y otro del Ayuntamiento de Córdoba. La
mesa redonda tuvo su continuación en la realización de una serie de talleres de trabajo
en torno a cuatro temas fundamentales: Menores inmigrantes no acompañados, Inmigrantes subsaharianos, Cultivo de cannabis e Inmigración y sociedad civil de acogida
y ciudadanía de residencia.
Finalizaron las jornadas con una puesta en común de los trabajos de los talleres y la
confección de un comunicado en el que se recogía diferentes aspectos que habían surgido a lo largo del debate y que cristalizaron en forma de conclusiones. Acabadas las
Jornadas, todos los participantes llevaron a cabo una manifestación en un lugar estratégico de Chefchaouen, donde se reivindicaros diversos aspectos relacionados con los
derechos de los inmigrantes y la democracia plena en Marruecos. Se gritaros consignas
en árabe, español y francés, con una buena acogida por parte de los viandantes, que
llenaban las calles el sábado por la tarde.
El Programa de sensibilización el la Provincia de Larache ha sido desarrollado por la
Asociación “Pateras de la Vida”. Las principales actuaciones realizadas han sido las
siguientes:
- Charlas en diferentes colegios e institutos de la localidad abordando el tema de la
convivencia y los derechos humanos. Éstas se impartieron a lo largo del curso en 6
centros de enseñanza, con un total de 23 charlas (aulas).
- Carnaval de niños en Larache. Se celebró el 25 de julio de 2006 con la participación de mas 600 niños, padres y madres. La participación de algunos grupos
musicales ha dado al carnaval un gusto muy tradicional de la música del norte de
Marruecos. Y como este año el carnaval había coincidido con el ataque de Israel
contra el Líbano, los niños reivindicaban la paz.
- El papel de las madres en la sensibilización sobre la emigración clandestina. El
objetivo de la actividad era la sensibilización de las madres sobre la inmigración
clandestina. Se celebró este taller de un día para las mujeres del barrio de Guadalupe (52 particpantes), teniendo como monitores a Abdelkhalak Hamdouchi y
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Fathia Yaakoubi.
- Nueva visita a las mujeres de Segarra. Después de la detención de 18 mujeres
y un menor de edad tras su marcha de protesta contra un terrateniente, apoyado
por las autoridades, que en la fecha del 15/08/05 que quiso robarle sus tierras en
el mismo pueblo. La asociación Pateras de vida y la sección local de la Asociación
Marroquí de Derechos Humanos han visitado el pueblo el día 02/02/2006 para manifestar el apoyo de la sociedad civil de Larache a su causa justa por una vida digna
rechazando todo tipo de feudo domínante de sus tierras.
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la APDHA pudo comprobar la situación dramática de las comunidades de subsaharianos en Tánger.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía continuaremos trabajando
ampliamente con los colectivos de Marruecos buscando el intercambio, el encuentro,
la colaboración… y poniendo todos nuestros medios para apoyarles y denunciar las
violaciones de derechos humanos que allí se comentan.

- Grupo escolar Kadi Ayade (Pueblo Sindiyine): Como fruto de la campaña de sensibilización sobre los peligros de la inmigración clandestina del año 2003, que realizó
la asociación Pateras de Vida, la asociación ha podido establecer un sólido contacto
con algunos jóvenes de los pueblos y a partir de eso los jóvenes que se organizan
dentro de la asociación Douar Sindiyine han visitado la sede de Pateras de Vida y
han propuesto su apoyo para organizar una jornada cultural en la escuela del “Kadi
Ayade” el día 03/10/2006 y así se organizaron las actividades siguientes: Pintadas
Murales; animación para niños y proyección de una película.
Durante el año 2006, la APDHA ha seguido desarrollando una intensa labor de solidaridad y ayuda a los inmigrantes subsaharianos en Marruecos. Esta labor se ha realizado
en común con organizaciones sociales marroquíes.
- Ayuda directa recaudada mediante donativos, en total 8.000 € canalizadas entre
diferentes asociaciones que trabajan en este ámbito.
- Realizamos un total de 6 misiones a Oujda para conocer in situ la situación de
los subsaharianos. En enero de 2007, una misión de la APDHA estuvo desplazada
durante quince día a la zona para “echar una mano” sobre el terreno.
- Mujeres nigerianas en Tánger. Durante los meses de agosto y octubre de 2006
dos misiones de APDHA, compuestas por dos compañeras de la APDHA, se desplazaron a Tánger para conocer sobre el terreno la situación de las mujeres nigerianas
que esperan en Tánger su oportunidad para cruzar el Estrecho.
- Homenaje a las víctimas de Ceuta y Melilla. Al menos 14 asociaciones y colectivos y 11 órganos de prensa se trasladaron a la valla de Ceuta del lado marroquí,
acompañados de la población local, y fuertemente encuadrados por 3 cuerpos de
policía y de gendarmería, al lugar mismo dónde 5 personas perdieron la vida el
año pasado, por haber intentado cruzar una frontera. Con una gran emoción que
los participantes les rindieron homenaje. Participaron alrededor de 150 personas
e a las 15h delante de las rejas de la frontera de Ceuta para organizar un acto de
conmemoración.
- Visita de apoyo a los inmigrantes subsaharianos en Tánger. Del 26 al 28 de diciembre, una delegación de la APDHA, compuesta por tres personas, se trasladó
a Tánger para llevar apoyo y ayuda a los inmigrantes subsaharianos. El trabajo se
hizo en colaboración con la Red Chabacka, la Asociación Marroquí de Derechos
Humanos y la coordinación con el Consejo de los Inmigrantes Subsaharianos en
Tánger. Además del objetivo inmediato de socorro de la misión, la delegación de
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1) DELEGACIÓN DE ALMERÍA

El 80% de las mujeres que trabajan en prostitución en establecimientos españoles
son inmigrantes. Conocerlas, nos ha permitido ver la realidad de sus vidas,
circunstancias personales y familiares que les rodean, y necesidades que pasan
desapercibidas y que se ven mermadas por la exclusión a las que se ven abocadas.
Ello hace que nos planteemos la necesidad de actuar en un marco más amplio que
abarque el ámbito social (recursos y servicios existentes) y el administrativo.
Como Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, defendemos la dignidad, digniﬁcación y empoderamiento de estas mujeres y minimizar el rechazo de la sociedad por
el hecho de ser prostitutas.
Por ello, nuestro trabajo abarca la situación de todas las mujeres que trabajan en la
prostitución, tanto voluntariamente, presionadas por diﬁcultades económicas en países
de origen o propias, y las que están sometidas por su difícil situación y las que se ven
obligadas a hacerlo por medio de coacción.
Todas ellas por igual sufren la violación de derechos fundamentales de las personas.
Desde la APDHA consideramos necesario posicionarnos a favor de los Derechos Humanos esenciales de estas personas, que en muchas ocasiones se ven suprimidos por el
hecho de ejercer la prostitución sin tener en cuenta la situación personal y familiar de
cada una de ellas.
Desde los grupos de la Apdha que estamos trabajando directamente, partiendo de concebir a las prostitutas con toda su dignidad y capacidad de decisión. Son mujeres en un
mundo lleno de desigualdades económicas, de género, éticas, culturales, religiosas…
buscando cómo mejorar sus condiciones de existencia.
Desde este planteamiento, en términos generales no consideramos a las mujeres que
ejercen la prostitución como meras víctimas. Y ello no signiﬁca que no reconozcamos
la existencia de redes delictivas que obligan a mujeres, niños y niñas a prostituirse,
en régimen de esclavitud. Estas situaciones tenemos que denunciarlas y creemos que
existen medios legales suﬁcientes para combatirlas en nuestro ordenamiento legal y
penal.
Partiendo de esta premisa de dignidad y capacidad de decisión creemos que es imprescindible que la intervención que se desarrolle de cara a la prostitución debe contar
con la voz de las propias mujeres. En este sentido, rechazamos cualquier forma de
actuación paternalista y prejuiciosa que no tenga en cuenta al colectivo.
Este texto es la memoria de actividades desarrolladas por el grupo de de trabajo sobre
prostitución en la Asociación Pro Derechos Humanos en las delegaciones de Almería,
Córdoba, Bahía de Cádiz y Granada durante el año 2006, en el marco del “Programa de
Atención y Mediación Social y Sanitaria para Mujeres en Contextos de Prostitución”.
Relataremos las actividades desarrolladas por delegaciones, ya que el trabajo en cada
una de ellas es especíﬁco y adaptado al contexto de intervención.
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A. Descripción de los entornos:
En El Poniente Almeriense, durante el año 2006, hemos atendido a un total de 430
mujeres y visitado 46 lugares de trabajo. De entre las mujeres, podemos decir que 339
(el 79%) son nigerianas, 54 (13%) ecuatoguineanas, 25 (6%) marroquíes, 6 rumanas
(1%), 5 senegalesas y 1 española. Las edades se comprenden entre los 19 y los 45
años, aunque mayoritariamente presentan edades de 20 a 25 años.
Los locales visitados se encuentran en los Municipios de Roquetas de Mar, Vícar y La
Mojonera y presentan una gran diversidad, con la característica común de constituir
negocios en un envclave de economía ñetnica, es decir, las y los dueños de los negocios son inmigradas/os, las trab ajadoras del sexo tambiñen, así como los clientes, en
su mayoría. Visitamos varios bares (concretamente 27) situados entre los diseminados
de los municipios Roquetas de Mar, La Mojonera y Vícar, un club de carretera 14 viviemndas donde las mujeres trabajajn en su pripio domicilio y un enclave donde dos
chicas trab ajan en la carretera.
La actividad en Almería Capital se ha llevado a cabo en dos Clubes. Pero el grueso del
trabajo se desarrolla en dos enclaves (Oliveros y Zapillo) donde las mujeres trabajan en
sus propios domicilios o en pisos especíﬁcamente dedicados al trabajo.
Del conjunto de acciones que hemos realizado, en Almería Capital, tenemos registro de
relación con un total de 72 mujeres de Rumanía, Marruecos (70%), Rusia, Colombia
y Ecuador.
B. La investigación social
El objetivo con la investigación social es doble, conocer el campo de intervención-aplicación del programa para así lograr evolucionar en el diseño del mismo y ser
cada vez más útiles a las personas a las que nos dirigimos y profundizar en la comprensión de la realidad en la que nos sumergimos con nuestro trabajo para colaborar en la
reﬂexión pública sobre las diﬁcultades por las que atraviesa la población que sededica
a la prostitución.
Durante este año 2006, la labor de recogida de información ha continuado, aunque se
ha hecho mayor énfasis en el análisis de datos recopilados. De esta manera, hemos
podido usar esos datos para difundir nuestras ideas en diversas intervenciones publicas
(ver apartado de sensibilización), ejempliﬁcando sobre la realidad observada.
Como rasgos genéricos de lo observado, vemos que, ha disminuido el número de
mujeres que llegan, en comparación con otros años. Sin embargo esta tendencia, que
afecta sobre todo a rumanas, marroquíes y nigerianas, se invierte en el caso de las
mujeres provenientes de Guinea Ecuatorial, colectivo cada vez más presente en nuestro entorno de trabajo.
En cuanto a la movilidad laboral seguimos viendo cómo la tendencia es a abandonar el
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trabajo sexual cuando se accede a mejores condiciones de vida, determinadas en gran
medida a la consecución de regularización de su situación documental en España.
Algunas mujeres, que conocíamos del año anterior, han abandonado el trabajo con
pretensiones de que sea deﬁnitivo. Prácticamente la totalidad, de las que lo iniciaron,
han consolidado su proceso de regularización iniciado en el 2.005, produciéndose una
mayor movilidad tanto espacial como laboral en estos casos. Muchas mujeres marroquíes han podido este año viajar a su país y maniﬁestan una mayor capacidad electiva
a nivel laboral, aunque sea dentro de la propia actividad de la prostitución. Algunas
han comenzado el proceso de reagrupación familiar, mostrando bastante autonomía y
resolución en la gestión del proceso.
Por todo ello, seguimos considerando que son la falta de regularización documental y
la escasez de oportunidades laborales rentables, los factores que determinan la decisión ﬁnal de ejercer la prostitución. Se trata, pues, de una estrategia temporal que se
desarrolla hasta ampliar las posibilidades de vida, lo que se logra gracias al avance en
regularización e integración social.
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sultado de demandas de las mujeres que atendemos. Algunos ejemplo de estas actuaciones son: información de la situación de su estado administrativo en cuanto a
regularización documental, ayuda a rellenar solicitudes de permiso de residencia y/o
autorización de trabajo, entrega de solicitudesde permiso de residencia y/o autorización de trabajo, solicitud de información sobre situación de expedientes administrativos, petición de citas en extranjería para realización de tramitaciones adminsitrativas,
solicitud cita huellas en comisaría de policía nacional para acceder al permiso de residencia y/o autorización de trabajo, realización de informes sociales requeridos por la
administración pública por parte de la trabajadora social del programa, seguimiento de
las situaciones jurídicas especíﬁcas, asesoramientos administrativos varios, mediación
laboral... Además, dentro de este epígrafe, una de las actividades fundamentales en el
Poniente Almeriense es la puesta en marcha por tercer año consecutivo de clases de
español. Se han mantenido constantes durante todo el año, excepto en Agosto y Navidades. Han pasado por la clase de español este año más de una veintena mujeres.
E. En el ámbito de la mediación sanitaria.

C. En el terreno de la sensibilización social.
La expresión de nuestras consideraciones y experiencias en este terreno, forman parte
de la actividad cotidiana de sensibilización que nuestra asociación desarrolla. Como
actividades concretas, podríamos enumerar: 8 de Marzo en IES Fuentenueva (El Ejido), jornadas de debate sobre prostitución de carácter estatal en Granada, donde tres
personas de la Delegación de Almería estuvieron directamente implicadas, 4 de Junio
Congreso de los Diputados para comparecer ante la Comisión de Igualdad de Género y
Derechos de la Mujer, en Julio mesa redonda organizada por la Asociación Caminantes
de Segovia; en Septiembre, jornadas sobre inmigración que la APDHA celebró en Conil
(Cádiz); en Octubre, sesión docente en taller de empleo impartido por el Secretariado
Gitano, en su sede de Granada; en Octubre, participación en seminario de formación
sobre intervención social en prostitución con la Delegación de Granada de APDHA, y
ﬁnalmente, en Diciembre, jornadas formativas organizadas por la Consejería de Gobernación y la Consejería de Salud en Córdoba dedicadas a inmigración y salud.
En todas estas actividades los puntos fundamentales en que nos hemos centrado son:
descripción de nuestro trabajo, difusión de la realidad observada a través de nuestra
intervención social, difusión también de nuestras ideas y propuestas al respecto y
estímulo del debate social mediante el conocimiento del mismo para fomentar la participación social en ese debate.
D. Mediación social
En este apartado describiremos el trabajo de mediación social-administrativa y jurídica
que se ha realizado durante el año 2006.
La intervención en este contexto, a nivel provincial, responde a 514 actuaciones, re-
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Desarrollamos un programa concreto cuyo objetivo básico es el de la inserción de
las mujeres que ejercen la prostitución en el sistema sanitario público. Lo hacemos
en base al Proyecto de atención y mediación sanitaria con mujeres en contextos de
prostitución que desarrollamos desde el año 2003, en colaboración con la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía y cuyas líneas de intervención básicas son:
1.Reparto de preservativos y material sanitario
Se realizan recorridos semanales, alternando lugares de destino (casas particulares,
bares, clubes, etc...), entregamos 30 preservativos (suministrados por el SAS) a cada
mujer cada 21 días. Esto da como resultado que se han repartido más de 223.600
preservativos, con una media mensual de 18.633 entre 490-500 mujeres, que son el
grueso de personas que ejercen la prostitución donde mantenemos intervención social.
En Almería Capital el reaprto es quincenal, a unas 60 mujeres.
2. Atención y acompañamientos:
Los acompañamientos de carácter sanitario suponen la actividad más voluminosa en
términos cuantitativos de entre las que realizamos dentro del programa en la Delegación de Almería, sobre todo en el grupo Poniente.
En Poniente se han realizado 485 acompañamientos directos de carácter sanitario a
153 mujeres. La mayoría de ellos (58.7%) dedicados al programa especíﬁco de Infecciones de Transmisión Sexual y a Interrupciones Voluntarias del Embarazo, el resto se
distribuyen más o menos equitativamente entre seguimiento decasos de tuberculosis,
infección por VIH, pruebas y visitas a especialistas en el Hospital de Poniente, vacunas
(de hepatitis B), consultas ordinarias, urgencias, pídora del día después, traducción
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telefónica, acompañamientos a farmacia y seguimiento de la salud de los hijos de las
mujeres beneﬁciarias.
En Almería Capital, la población vive inserta en el área urbana y tinene un manejo
del idioma menos problemático que en el Poniente Almeriense (donde la mayoría de
beneﬁciarias proviene de África Sub-Sahariana, por lo que no se realizan tantos acompapñamientos directos. En cincreto, este año, se han realizado 4 gestines de analíticas
de ITS en casos de especial necesidad de mediación.
3. Extensión de la tarjeta sanitaria

Prostitución

En Almería Capital, se han realizado un número no cuantiﬁcado de actos de información genérica relacionada con el funcionamiento del sistema sanitario y de higiene
sexual. Los datos que citamos, adquieren su valor si tenemos en cuenta que, hemos
comprobado una mayor autonomía de las mujeres en la gestión de sus asuntos sanitarios: muchas han renovado por sí mismas sus tarjetas, contando con el apoyo de sus
propias redes de amistades, o llevan bajo su propio control las revisiones periódicas,
etc. Cuestiones estás últimas que hemos animado con el ﬁn de aumentar su autonomía
personal.
F. Tareas de coordinación del proyecto.

En el Poniente Almeriense se le ha tramitado una nueva tarjeta sanitaria por desplazamiento a 72 mujeres y 14 hombres en 2006. También se han realizado otras gestiones
relacionadas con la tarjeta sanitaria como son 102 renovaciones, 6 correcciones de
datos personales en la base de datos del SAS, 13 duplicados por pérdida, 13 cambios
de médico, 11 certiﬁcados de antigüedad de permanencia en la base de datos del
SAS, 11 cambios de tarjeta de atención sanitaria de carácter provisional a Tarjeta de
la Seguridad Social y 2 extensiones de cobertura sanitaria para desempleadas.
En Almería Capital se han hecjo 15 tarjetas saniatrias nuevas y 9 renovaciones.
4. Información acerca de los servicios disponibles.
La ejecución del programa de mediación sanitaria incluye la constante tensión por
informar a nuestras beneﬁciarias de cuáles son y cómo acceder a los servicios públicos
de salud. De esta manera, la información es uno de las labores fundamentales implícitas en el acompañamiento.
En este año se ha hecho especial énfasis en el uso de anticonceptivos e información
sobre la “píldora del día después”.
5. Sensibilización discrecional de mujeres que ejercen la prostitución y usuarios de servicios sexuales:
En el Poniente Almeriense hemos realizado tareas de sensibilización a mujeres que
ejercen la prostitución de manera continuada durante el trabajo, y sobre todo en lo
referente a conocimiento y hábitos de salud sexual. Se ha continuado repartiendo una
cuartilla informativa con consejos al respecto donde se le daba especial importancia a
las bondades del uso del preservativo para prevenir infecciones de transmisión sexual
y embarazos no deseados y el recurso a la anticoncepción de emergencia (Píldora del
Día Después).
Durante el año 2006 no hemos realizado ninguna actividad de sensibilización orientada
a clientes o usuarios de servicios sexuales.
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1 .Organización de los recursos humanos.
El grupo de trabajo sobre prostitución de la Delegación de Almería de la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía ha contado con el trabajo voluntario de un
total de 11 personas. El grupo Poniente cuenta con 7 personas (4 trabajando en
la mediación sobre el terreno y otras actividades: una mediadora sanitaria y responsable de labores de investigación y coordinación del programa, otra mediadora
sanitaria y responsable de las clases de español para mujeres y otra mediadora
social; y 3 colaborando en labores de apoyo logístico). El grupo de “Almería Capital”
ha estado compuesto por 3 personas con la tardía incorporación de una cuarta al
ser baja una voluntaria por maternidad. Ambos grupos han desarrollado labores
muy diferentes dado el carácter distinto de las realidades de ambas zonas de intervención y por el desequilibrio de personal voluntario.
2. Coordinación interna en la delegación de Almería
Durante el año 2006 nos hemos reunido con una periodicidad bimensual ambos
grupos. Cada subgrupo (Poniente y Almería Capital) se organiza de manera independiente. En las reuniones conjuntas coordinamos la actividad de ambas zonas de
intervención social y establecemos marcos de documentación-formación para las
y los voluntarios integrados en el proyecto. También nos ponemos al día en actividades del resto del equipo andaluz y de la coordinación estatal con la Plataforma
por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo. Además, solucionamos
dilemas puntuales derivados de actuaciones y realidades de mujeres que presentan
problemas especíﬁcos.
3. Coordinación externa
En cuanto a coordinación con otras entidades, resaltar varios espacios de relación
dictintos:
a. Con otras asociaciones: Durante el año 2006, una de las voluntarias del grupo Poniente ha colaborado conjuntamente con el Proyecto Encuentro, AIMUR
y Almería Acoge, Cáritas de Roquetas de Mar y La Mojonera y “Encuentros en
la Noche”, asociación de apoyo y acompañamiento a trabajadoras del sexo de
Madrid.
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b. Otro nivel de coordinación externa ha descansado cobre el compromiso adquirido por la APDHA de participar en la Plataforma por los Derechos de las
Personas Trabajadoras del Sexo promovida por el Colectivo Hetaira de Madrid y
donde participan otras entidades de todo el Estado Español (Genera, Illoc de la
Dona, LICIT de Barcelona; Triángulo, Cogam, Hetaira de Madrid; APDHA, AMEP
de Andalucía; CATS de Murcia...)
c. Con la administración pública: colaboración permanente con los Distritos de
Salud Poniente y Almería Capital en el marco de los Programas de Infecciones
de Transmisión Sexual; colaboración con las instituciones locales y municipales
sobre todo con servicios sociales de ayuntamientos.
d. Además, nos hemos coordinado con diversos centros sanitarios como: C.S.
La Mojonera C.S. La Puebla de Vícar, C.S. Roquetas Norte, C.S. Roquetas Sur,
C.S. Cortijos de Marín, C.S. Ejido Sur, Unidad de Medicina Tropical del Hospital
de Poniente, Hospital Torrecárdenas (sobre todo con su Trabajadora Social) y
Hospital Bola Azul (también con su Trabajadora Social).
2) DELEGACIÓN DE BAHÍA DE CÁDIZ.
A. Introducción:
En la provincia de Cádiz contamos con la colaboración y el apoyo en este proyecto de
los Ayuntamientos de Chiclana, Puerto Real, San Fernando y Puerto de Santa María.
- El acercamiento se ha centrado en las localidades de San Fernando, Cádiz ciudad,
Puerto Real, Puerto de Santa María, Chiclana y Conil.
- Destacamos la gran conﬁanza que nos estamos ganando entre las mujeres.
- El equipo de trabajo está constituido por 7 personas (6 voluntarias y una persona
contratada que coordina el proyecto).
- El trabajo que realiza este equipo tiene una doble función: trabajo de la calle de
apoyo a las mujeres y educativo y de acompañamiento personalizado.
- El protocolo de intervención que utilizamos es el siguiente: (1) Localización de
los lugares de trabajo, (2) primer acercamiento a los lugares de trabajo, (3) seguimiento en los lugares de trabajo, (4) acercamiento a las mujeres (detectar necesidades), (5) acompañamiento personalizado a las mujeres (social y sanitaria) y (6)
invitación explicita al formar parte de un grupo de mujeres.
B. Objetivos:
La ﬁnalidad última del proyecto es la lucha por los derechos humanos de las mujeres
inmigrantes que ejercen la prostitución.
Para ello continuamos con el acercamiento a la realidad de estas mujeres, en unas
localidades concretas: San Fernando, Cádiz, Puerto Real, Puerto de Santa María, Chiclana y Conil. Tratando de combinar la labor investigadora con la atención social.
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Tres objetivos generales enmarcaban nuestra acción para el año 2006: (1) mediación
y atención social con mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución en la localidad
de Cádiz, (2) orientación legal, administrativa y laboral de las mujeres y (3) divulgación, promoción y defensa de los Derechos Humanos de las Personas que ejercen la
prostitución.
C. Alcance de los objetivos especíﬁcos y desarrollo.
1. Información y asesoramiento al colectivo de sus derechos y deberes.
Durante este año se ha informado y asesorado al colectivo de sus derechos y deberes, se ha derivado a servicios y recursos sociales, que posibiliten el digno desarrollo de los mismos. Se les ha informado de los servicios existentes en las localidades,
para que puedan llevar una vida social normalizada. Este objetivo ha estado, como
en años anteriores, muy centrado en el tema de información y asesoramiento ante
su documentación.
Tenemos que resaltar en este apartado los acompañamientos personalizados en
los que se ha informado y asesorado a las mujeres en los siguientes temas: documentación, asesoría laboral, asesoría jurídica, búsqueda de trabajo, búsqueda de
vivienda, temas relacionados con Salud, resolución de conﬂictos, escolarización de
sus hijos y malos tratos.
2. Servir de vehículo transmisor de conocimientos de la sociedad de acogida para
estas mujeres, proporcionándoles herramientas para su autonomía y empoderamiento a corto, medio y largo plazo (mediación cultural).
Es importante el crecer en identidad de grupo, que les haga sentirse escuchadas,
apoyadas, aceptadas, comprendidas, y jamás juzgadas. Es el objetivo que más
estamos trabajando, pero por ahora el que menos resultados nos está proporcionando -sobre todo en lo tocante a organización entre ellas para actividades
conjuntas- a causa de las diﬁcultades que añade el estigma social que pesa sobre estas mujeres. Los logros más interesantes: tres mujeres han emprendido un
proceso formativo con Cruz Roja donde han ido adquiriendo habilidades sociales
y laborales. Tenemos que resaltar un logro en relación a este objetivo; y tres mujeres inmigrantes han participado en presentar la realidad de la prostitución ante
los medios de comunicación social.El proceso que estamos llevando con ellas es
el siguiente: (1) un periodo de acercamiento por parte del equipo de trabajo, (2)
un segundo periodo de acercamiento de ellas hacia los locales de atención que el
proyecto tiene para atenderlas y (3) un tercer periodo (al que no hemos llegado
aún) en el que se crearía grupo de mujeres que ejercen la prostitución, grupos de
autoayuda, reﬂexión, ocio,…
3. Facilitar el acceso a los servicios públicos (sociales, administrativos, etc.).
Van utilizando los servicios públicos existentes como: empadronamientos, tarjetas
sanitarias, controles sanitarios...
4. Acompañarlas y traducir en las gestiones administrativas que necesiten.
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Este es un objetivo que se cumple en el cien por cien de los casos. Teniendo en
cuenta que analizamos muy detenidamente los casos que tienen que ser acompañados, dado que intentamos que sea ella misma protagonista de su propia historia,
y crezca en autonomía personal.

ganizadas por la Apdha y (4) participación en el programa Reporteros en una emisión
sobre el tema de prostitución.

5. Orientar de los recursos existentes en materia cultural, social y laboral.

D. Ámbito de actuaciones y actividades.

Dado que como asociación no podemos y no debemos solucionar todas las necesidades que se van presentando en estas mujeres, intentamos crear red con los
recursos existentes en las diferentes localidades, realizando derivaciones a recursos
concretos. Los más demandados han sido los recursos sociales y laborales.
6. Paliar y trabajar para minimizar el impacto negativo que supone la descobertura
legal que sufren por la desregulación de su situación documental y su trabajo.
Para este objetivo contamos con los recursos de asesoría jurídica y laboral que la
Asociación Pro Derechos Humanos cuenta en las localidades de: San Fernando,
Chiclana, Puerto Real y Puerto de Santa María. La mayor demanda es la regularización administgrativa.
7. Acompañar sus decisiones y lograr que tengan un sitio en la sociedad de forma
que se presenten ante la realidad con dignidad y voz propia.
A través de acompañamientos personales ante su toma de decisiones. Tanto para
continuar en el ejercicio de la prostitución como para el abandono de esta, planteándoles la posibilidad de presentar la realidad de la prostitución ante los medios
de comunicación social y animándolas a que sean ellas mismas las que gestionen
los recursos.
8. Ayudarlas a solucionar cualquier tipo de problema que se les presente dada su
precaria situación. Y Estimular su independencia y autonomía, sensibilizándolas de
la necesidad de abrirse camino por sí mismas, desarrollando hábitos de autoestima
saludables.

1. Ámbito socio-sanitario
Las actividades que hemos realizado en este ámbito han sido: (1) Atención y acompañamientos personales semanalmente, (2) reparto de preservativos, (3) extensión de la tarjeta sanitaria, (4) informar acerca de los recursos disponibles en las
diferentes localidades, (5) formación en algunos temas relacionados con la salud y
hábitos saludables, (6) acompañamiento ante las gestiones que han necesitado y
(7) derivación de algunos casos a los diferentes organismos públicos de la zona.
2. Ámbito psico-afectivo y social
Nos hemos encontrado con muchos problemas psicológicos tales como: malos tratos durante su infancia y/o adolescencia, prostitución inducida por la propia familia,
cargas familiares sin apoyo y/ recursos, ruptura de lazos familiares, baja autoestima y valoración personal, sentimientos de culpabilidad, necesidad de ser tratada
como mujer y no como “puta”, maltrato por parte de sus parejas, conﬂictos con los
hijos al enterarse estos del trabajo de la madre, necesidad de una salud integral...
3. Ámbito socioeconómico
En este ámbito nos hemos encontrado con las siguientes rasgos: situaciones marcadas por el estigma social, precariedad laboral, pobreza, falta de acceso a la
educación, falta de acceso a la vivienda, desconocimiento del idioma, espiral de
situaciones de marginación y auto marginación, diﬁcultades para compaginar el
trabajo con la educación de los hijos, necesidad de ingresos rápidos para pagar
deudas, ayudar a la familia en origen y automantenimiento.

Es un objetivo difícil de cuantiﬁcar y de ver su alcance. Dado que en muchos de
los casos son personas con una baja autoestima y dependientes de otras personas
o situación.

4. Ámbito juridico

9 . Sensibilizar a la sociedad en general de la situación de estas mujeres dando
relevancia a las causas objetivables y estructurales de ésta.

5. Actividades relacionadas con la investigación social

Se han realizado actividades de divulgación, promoción y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres que ejercen la prostitución. En actividades que colaboren en la
eliminación del estigma y rechazo que padecen estas personas y les lleva, en muchos
casos a la exclusión y marginación. Aunque valoramos que el alcance de este objetivo
ha sido muy bajo.
Algunas de las actividades que hemos realizado para el logro de este objetivo han sido:
(1) presentación ante los medios de comunicación del proyecto en las localidades de
San Fernando y Puerto de Santa María, (2) entrevista en medios de comunicación:
Radio Puerto, La Voz, Diario de Cádiz, (3) jornadas sobre prostitución en Granada. Or80
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Irregularidad administrativa, falta de información y recursos para emigrar, choque
con la propia ley de extranjería.
Hemos Realizado un trabajo de campo para localizar los locales, calles y pisos
donde se ejerce la prostitución, se han realizado visitas a los clubs y pisos, para
conocer más de cerca la actividad que se realiza en ellos y poder ofertar nuestra
atención a las mujeres que trabajan en estos locales, encuestas para conocer las
características sociodemográﬁcas de las mujeres, y entrevistas y/o conversaciones
informales con diferentes agentes sociales.
6. Servicio móvil de información y asesoramiento dirigido a este colectivo.
El primero es un servicio que ha pretendido acercar a este colectivo el conocimiento
detallado de los recursos y servicios de los que la administración y la asociación Pro
Derechos Humanos dispone. A las mujeres que han superado los primeros obstáculos y han tenido contacto con el servicio móvil se les ha atendido en las sedes de

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA

81

Prostitución

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006

la Apdha en San Fernando, Chiclana, Puerto Real, Puerto de Santa María y Cádiz los
Lunes, Martes y Jueves de 10 a 13h.
7 Actividades de coordinación del proyecto
Hemos participado a nivel andaluz en la coordinación de los proyectos de prostitución de las provincias de Córdoba, Almería y Cádiz, también se celebran con periodicidad reuniones de todos los voluntarios y responsables del proyecto de mujeres
que ejercen la prostitución de las diferentes localidades.
D. Metodología.
La metodología de investigación y tratamiento de los datos ha sido mixta (cualitativa y
cuantitativa) por dos razones: (1) La gran complejidad que presenta el tema de la inmigración y dentro de ella las mujeres inmigrantes y el entorno de la prostitución y (2)
La conveniencia de combinar técnicas para enriquecer la extracción de conclusiones.
Es necesario resaltar que en todo momento la recogida de datos se ha efectuado en los
entornos cotidianos de las mujeres (lugar de trabajo, vivienda…), teniendo en cuenta
la organización interna y subjetiva de las mujeres contactadas.
D.1. El trabajo tiene una doble función:
1. Un trabajo en la calle de apoyo a las mujeres: conversaciones con ellas,
detección de necesidades, derivación y acompañamiento cuando sea preciso a
servicios públicos o a servicios legales,…
2. Un trabajo educativo y de acompañamiento: ante situaciones de conﬂicto
personal, de autoayuda, refuerzos positivos….
D.2. El protocolo de intervención

Prostitución

Los datos numéricos que presentamos no tienen un carácter descriptivo de la realidad,
es solamente una recogida de algunos datos signiﬁcativos de la personas atendidas
durante el año 2006.
1. Características sociodemográﬁcas de las mujeres atendidas.
Hemos atendido un total de 94 personas: 91 son mujeres y 3 transexuales. 10 en
Cádiz, 17 en Chiclana, 12 en Conil, 7 en Puerto real, 33 en Puerto de Sta. María y
15 en San Fernando.
Según países de procedencia, la distribución queda como sigue: 25 de Nigeria, 17
de Rumanía, 15 de Brasil, 9 de Colombia, 7 de Marruecos, 4 de Ecuador, 3 de Liberia, 2 de Argelia, 2 de Rusia, 2 de España, 2 de Cuba y de Ucrania, Bolivia Paraguay,
Costa de Marﬁl, Argentina y Perú las 6 restantes.
Por edades, 43 mujeres están entre los 18 a 30 años y 40 de los 31 a 65 años. La
gran mayoría se encuentran entre los 20 y 35 años.
Teniendo en cuenta el estado civil, 71 mujeres están solteras, 9 separadas, 6 casadas, 6 viudas y 2 con pareja estable.
En cuanto a su situación administrativa, el 77% carecen de situación regular en
España frente al 22% que sí cuenta con permiso de residencia (obviamente, las dos
españolas están en esta categoría)
Según lugares de trabajo, hemos atendido a un 39% de mujeres trabajando en
pisos, un 28% en clubes y un 27% en la calle. El 6% restante o tiene una situación
variable, o alterna en diferentes lugares de trabajo, o actualmente no se dedican
a la prostitución.
2. Actividades realizadas en el trabajo de campo

1. Localización de los lugares de trabajo

Localización y visitas de los lugares de trabajo

2. Primer acercamiento a los lugares de trabajo

En principio se trata de observar en los entornos urbanos a diferentes horas del día
y la noche. Actualmente, dada la continuidad que el proyecto tiene a lo largo de los
años, es un contacto personal que se da a través de las propias mujeres y conocidos. Así se localizan los enclaves de calle, pisos, casas de citas y clubes.

3. Seguimiento en los lugares de trabajo
4. Acercamiento a las mujeres
5. Acompañamiento personalizado a las mujeres

Contacto con mujeres que ejercen actualmente o en el pasado

6. Invitación explicita al grupo de mujeres

Mantenemos el contacto con las mujeres que han decidido cambiar de trabajo desde un acompañamiento personal. Donde van adquiriendo recursos para afrontar la
nueva situación. Resaltar que se ha ido estableciendo encuentros personales con
ellas en los que se ha podido colaborar en algunos procesos.

E. Trabajo de campo.
Es casi imposible llegar a constituir una muestra representativa sin antes haber realizado un censo de todas las mujeres que ejercen la prostitución y un mapa detallado
de sectores y sitios, con sus diferentes características. Aún teniendo todo ello, ninguna
herramienta puede garantizar la credibilidad de la información, la cual se deriva solo
de una relación de conﬁanza con las mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución,
y esto requiere mucho tiempo
82
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Las técnicas que hemos utilizado han sido la observación directa participante y activa, que permite recoger información adentrándonos en el tema objeto de estudio,
desarrollando un rol en el campo de trabajo.
Acompañamiento ante necesidades detectadas.
Desde el punto de vista del apoyo psicosocial: Acompañar sentimientos: de dolor
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ante muertes de familiares en países de origen, frustración y desesperanza ante
pérdidas de proyectos y expectativas en nuestro país, preocupación por sus hijos,
soledad, etc.; apoyo ante la falta de autoestima y valoración personal resultantes
del estigma social, dar salida a necesidades de relación y compartir problemas y
diﬁcultades... estas necesidades las estamos atendiendo de forma personalizada,
en entrevistas y encuentros personales.
Desde el punto de vista de la Atención Sanitaria nos hemos centrado en la prevención y desde aquí la sensibilización ante los reconocimientos médicos y utilización
de preservativos. Así, se han repartido preservativos entre las mujeres que ejercen
en la calle, se han entregado carpetas de salud para el seguimiento de historial
clínico, las tarjetas sanitarias para el acceso al Servicio de Salud pública no han
tenido mucho éxito dado que ellas preﬁeren la salud privada.
Visita a las mujeres nigerianas en Tánger.
En octubre de 2006 viajamos tres personas de la Apdha (delegaciones de
Almería y Cádiz) a Tánger – Marruecos- El objetivo de este viaje era conocer de
cerca la realidad de las mujeres nigerianas en Marruecos, dado que muchas de las
que atendemos son de Nigeria y han pasado temporadas muy largas en Tánger.
Visitamos el Barrio de “Plaza de toros” y la zona de la Medina. Nos entrevistamos
con tres mujeres nigerianas a la espera de pasar a España.
Estas mujeres viven en unas diminutas habitaciones, de unos 7 u 8 metros cuadrados, con un pequeño retrete tras una puerta, un colchón en el suelo y cuyo tesoro
es una pequeña televisión. Por el alquiler de estas casan pagan unos 600 dirham al
mes (unos 60 euros). Son conscientes del riesgo que corren al cruzar la frontera,
pero “retroceder es ir atrás, y avanzar es ir por el futuro, tenemos que avanzar” En
esta situación de espera tienen patrones; hombres que protegen a algunas mujeres
y “se hacen cargo” de su situación hasta que llegan a España. Viven con la conciencia que si no encuentran ningún trabajo siempre pueden contar con el ejercicio de
la prostitución, como un medio para obtener recursos económicos rápidos.
Hemos visto mujeres arriesgadas, con gran resistencia física, aunque algunas de
ellas están enfermas o heridas por el trayecto realizado, algunas han perdido a hijos
y compañeros en el camino y lo han invertido todo para este viaje, viven de la mendicidad y/o la prostitución. Tienen contactos en España, a lagunas de las mujeres
que atendemos las conocen por haber compartido tiempo en Tánger y saben que
la vida en España no es fácil, pero deben ayudar a sus familias.
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Somos conscientes que la realidad que más conocemos es la realidad del ejercicio de
la prostitución de calle. Por ello para el año 2007 nos proponemos un mayor acercamiento a los Club de alterne y los Pisos.
Hoy por hoy, las leyes son muy restrictivas y suponen el principal problema para las
mujeres inmigrantes extracomunitarias. Su situación legal condicionará por completo
todos los otros ámbitos: trabajo, formación, vivienda, salud, de hecho en muchos de
los casos, es la falta de alternativas lo que hace decidirse a muchas de estas mujeres
a dedicarse a la prostitución.
Es necesario que se las legalice y que se reconozcan los derechos que tienen como
personas y como trabajadoras.
Para ello, queremos reforzar nuestra participación en la Plataforma por los Derechos
en el Trabajo Sexual.
También creemos importante romper estereotipos que aumenta la vulnerabilidad en
estas personas y para ello durante el 2007 trabajaremos en el tema de sensibilización;
charlas, talleres…
La cuestión de la vivienda plantea para las mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución, básicamente, los mismos problemas que para el resto de las mujeres inmigrantes
extracomunitarias que se encuentran en nuestro país. Esto es, sobre todo, problemas
de acceso y guetización. Algunos problemas de acceso importantes a resaltar son, por
un lado, económicos -los precios elevados de compra y alquiler- y legales - derivados d
ella falta de permiso de residencia, aval y nómina para comprar una vivienda.
En cuanto a la salud, quizá sea el ámbito más cubierto en cuanto a medidas de apoyo
y proyectos de intervención. Se trabaja en el ámbito de la prevención, planiﬁcación
familiar, enfermedades de transmisión sexual… Pero la atención sanitaria debe ser más
global e integradora.
Finalmente, en lo tocante a salud, el principal problema que nos encontramos, en muchos de los casos, es el caso de mujeres inmigrantes extracomunitarias que llegan de
su país de origen con una formación elevada que no les sirve de nada una vez aquí por
problemas de convalidación de estudios.
3) DELEGACIÓN DE CÓRDOBA

F. Por dónde avanzar en el año 2007.
Necesitamos conocer mejor la realidad. Existen pocas experiencias asociativas entre
las personas que ejercen la prostitución y esto hace que la información que recibe la
sociedad sobre la prostitución sea, casi siempre, mediada por terceros.
Desde la Apdha nos parece importante el conocimiento cualitativo de la situación.
Apostamos por un acercamiento a la realidad que nos haga comprender mejor todo
este tema que nos ocupa, Ellas serían las protagonistas a las que habría que dar la voz
para que expresen, en primera persona sus necesidades y demandas.
84

En esta ciudad hemos atendido a 99 personas, siendo 95 mujeres y 4 hombres. De las
intervenciones realizadas (99), cuarenta de ellas están resueltas y cincuenta y nueve
están en fase de seguimiento.
Las actividades más importantes, en la línea de lasdelegaciones de Almería y Bahía de
Cádiz han sido:
1. Mediación y atención social y sanitaria (45%)
2. Orientación legal, administrativa y laboral (35%)
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3. Divulgación, promoción y defensa de los Derechos Humanos (20%)
Las necesidades más atendidas han sido:
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- 23 octubre: Segunda sesión. Trabajo de la APDHA en el Poniente almeriense.
Interviene Estefanía Acién.
- 6 noviembre: Tercera sesión. Perspectiva social de la prostitución. Interviene equipo que ha realizado con Cruz Roja un estudio durante un año.

1. Asesoramiento y acompañamiento en el ámbito sanitario.
2. Información y asesoramiento sobre recursos laborales y derivación.
3. Asesoramiento, información y tramitación de la documentación.
Se han realizado un total 47 acompañamientos: 25 citas médicas, 13 acompañamientos para realización de tarjetas sanitarias, 1 acompañamiento a Interrupción Voluntaria
del Embarazo, 5 acompañamientos de orientación laboral y 3 dedicados a diversas
gestiones administrativas.
En los acompañamientos sanitarios hemos podido comprobar que las mujeres no están
suﬁcientemente concienciadas, informadas y asesoradas sobre los riesgos laborales de
su ocupación, sobre todo, el problema de la transmisión de las enfermedades sexuales.
De ahí la importancia que se le ha dado al uso del preservativo. Existe un tanto por
ciento bastante alto de mujeres que no utilizan el preservativo, en la mayoría de las
ocasiones por petición del cliente, que le ofrece más dinero para no utilizarlo. Otras
veces, es la/el encargada/o del local quien les obliga a la no utilización del mismo por
exigencias del cliente. Su uso es casi nulo con clientes habituales.

- 13 noviembre: Cuarta sesión. Perspectiva sanitaria. Interviene representantes de
Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual, de Granada.
- 20 noviembre: Quinta sesión. La inmigración desde la perspectiva jurídica. Interviene una abogada que también participó en el referido informe.
- 27 noviembre: Sesión de resumen y planiﬁcación de posibles alternativas en la
APDHA de Granada. Se aceptan como objetivo fundamental el trabajo con la perspectiva de potenciar el asociacionismo entre las prostitutas.

Actividades sensibilización – denuncia:
En octubre de 2006 se realizaron las V Jornadas Internacionales “Exclusión y Derechos Humanos”. En las mismas hubo una mesa dedicada exclusivamente al ámbito de
prostitución y que se tituló “La prostitución, entre la moral y los derechos”, a cargo de
Carmen Briz, del Colectivo Hetaira.
Otro debate fue el de “Envejecer desde los márgenes” (prostitución y vejez), y en la
que tuvimos como ponente a Anna Freixas, psicóloga de la Universidad de Córdoba.
4) DELEGACIÓN DE GRANADA.
En septiembre se inicia el grupo de prostitución de Granada con ocho personas interesadas. Se decide llevar a cabo un Seminario de formación sobre diversas cuestiones
relacionadas con la prostitución. Se acuerda realizar seis sesiones e invitar a una serie
de personas para llevar a cabo cada una de ellas.
En el mes de octubre se da difusión de la celebración del Seminario en las Jornadas de
acogida a los estudiantes, de la Universidad.
- 17 octubre: Convocatoria en la Universidad para presentar igualmente el Seminario
- 16 octubre: Primera sesión del Seminario. Postura de la APDHA ante la cuestión.
Acuden 18 personas, buena parte de ellas universitarias.
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ACTIVIDADES GENERALES DELEGACIONES.

intentos de libertad fríamente ignorados.

DELEGACIÓN DE ALMERÍA.

Miramos hacia África, al éxodo constante de un inﬁerno a otro, de la guerra al exilio, de
la muerte al hambre, de la miseria al mar y en el mar, una vez más, la muerte.

Participamos en la Plataforma contra la violencia de Género, que agrupa a diferentes
entidades y administraciones. Cuyas actividades se centran en la denuncia de la Violencia de Género contra las mujeres. La actividad desarrollada más signiﬁcativa fue la
de una manifestación a la que acudieron casi un millar de personas.
DELEGACIÓN DE BAHÍA DE CÁDIZ.
Jornadas 58 aniversario Declaración Universal de Derechos Humanos: “África en el corazón”.
Del 1 al 13 de Diciembre la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía desarrolló
un amplio programa de actividades, que estuvieron centradas en la situación del continente africano, bajo el lema África en el Corazón.
Uno de los actos mas signiﬁcativo fue la entrega del premio Derechos Humanos 2006 a
Aminata Traoré. Aminata Traoré es una de las personas que simbolizan la nueva África,
la que se moviliza y reivindica su pasado y su futuro. Otra África posible. Ministra de
cultura de Malí bajo la presidencia de Alpha Oumar Konaré. Escritora de libros como
L’Etau o la Violación del Imaginario. Destacada activista altermundialista, cuyo papel
fue imprescindible en la realización del primer Foro Social Mundial que se organizaba
en África, concretamente en Bamako el pasado mes de enero. Fundadora del Foro
Social por otro Malí. Organizó tras los graves sucesos de Ceuta y Melilla la Caravana
africana por la dignidad.
La entrega del premio, en colaboración con la Universidad de Cádiz, se realizó en un
acto solmene en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con asistencia de mas de 120 personas.

África de mujeres que se yerguen ante la miseria y sostienen la vida todo un continente
en sus hombros de reinas.
África de jóvenes sanos y fuertes que buscan otra vida, que nos traen otra vida y con
ella otra forma de mirar el mundo. Ellos traen en sus ojos cosas que no hemos visto,
paisajes, experiencias, otros mundos que sin embargo existen y han de contar a la
hora de construir el futuro.
Al cumplirse 58 años de aquél día en que se aprobó la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, tenemos que volver los ojos hacia África y reﬂexionar cuanto nos
incumbe en la destrucción de sus hombres y mujeres que, pese a todo, nos devuelven
la canción más vieja de la tierra que expresa el ansia de vida. De África extensa y diversa, de África cercana y desconocida, joven y fuerte, de África resistente y creadora.
• Rueda de prensa: derechos humanos y exclusión en la provincia de Cádiz
El día 11 de diciembre, la APDHA ofreció una rueda de prensa de presentación de los
actos programados para el Día de los Derechos Humanos, así como para denunciar las
cifras de exclusión social en la provincia de Cádiz.
La provincia de Cádiz se encuentra a la cabeza de la exclusión social en Andalucía, con
un 9,4% de hogares en la Exclusión, frente al 5,5% de la media andaluza. En cuanto
a la capital también se sitúa a la cabeza de Andalucía. Se ofrecieron también datos por
localidades como los siguientes:

Entregar, como haremos el próximo día 14 en la Facultad de Ciencias Económicas, el
premio Derechos Humanos 2006, es para la Asociación Pro Derechos Humanos un
honor.
• Introducción al lema de las Jornadas
Al entregar el premio a Amniata de alguna forma queríamos con ello volver la mirada
hacia África, en la que debemos poner nuestro corazón. Un continente donde todo se
vuelve enorme y desmesurado; la enfermedad y la belleza, la tiranía y el hambre, la
miseria y la riqueza, pero sobre todo el desierto que se extiende entre el sufrimiento
y la justicia.
África de seres humanos sin derechos, de pueblos que perdieron su país, de países
sin ley, de leyes sin humanidad. África de fronteras trazadas al compás de occidente,
de riquezas tasadas por los precios del norte, de culturas y tradiciones destruidas, de
90
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7,30 de la tarde
Sala Inmaculada, c. Larga nº 76
� Inauguración de la exposición de fotos de Kiki: Imágenes de África (estuvo expuesta del 1 al 5 de diciembre de 6 a 9 de la tarde).
� Explorando África desde los derechos humanos con Jean-Arsène Yao, de Costa
de Marﬁl, periodista de la revista Mundo Negro.
Puerto Real
Día 11 de diciembre, lunes. 7 de la tarde. Centro Cultural “El Porvenir”, c. Hispanidad
nº 1
� Inauguración de la exposición de fotos de José Luis Sánchez, periodista de Canal
Sur: Imágenes de Senegal (estuvo expuesta del 11 al 15 de diciembre de 6 a 8,30
de la tarde).
� ¿Por qué emigra Senegal? con Ousseynou Dieng y M’Demba M’Baye, senegaleses mediadores interculturales de Sevilla Acoge.
Chiclana
Día 12 de diciembre, martes. 7 de la tarde. Sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, c. Bailén 23.
� La inmigración subsahariana en Marruecos con Boubker El Hamlichi, coordinador
de la Red de Asociaciones del Norte de Marruecos, Chabacka.
San Fernando
Día 13 de diciembre, miércoles. 7 de la tarde:
� Lectura solemne de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el
marco del Museo Municipal en colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando.
� Acto de inauguración de la nueva sede de la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía en San Fernando, c. Real 175.
La Rueda de Prensa tuvo una amplia repercusión de prensa y obtuvo la reacción de
diversas organizaciones políticas.
• Actos desarrollados.

Cádiz
Día 14 de diciembre, jueves. 6,30 de la tarde. Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales

El Puerto de Santa María

� Lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en varios idiomas

Día 1 de diciembre, viernes

� Entrega del premio Derechos Humanos 2006 a Aminata Traoré.
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� África, mujer, pobreza y globalización con Aminata Traoré, ex ministra de Cultura
de Malí, Coordinadora del Centro Amadou Hampaté de Bamako
Este acto se hace el colaboración con la Dirección General de Servicios y Acción Solidaria de la Universidad de Cádiz en el marco del Seminario Permanente de Derechos
Humanos.
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• IV JORNADAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL: MENORES Y CONFLICTO.
Durante los Días 16 y 17 de marzo se celebraron en Puerto Real las VI Jornadas de
Exclusión Social. Estas Jornadas, como viene siendo habitual, se organizaron conjuntamente por el Ayuntamiento de Puerto Real, Cáritas Arciprestal de Puerto Real y la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
El lugar donde se desarrollaron fue el Centro Cívico de Río San Pedro y contaron con
una asistencia media superior a las 120 personas. Previamente se realizó una rueda de
prensa de presentación de las Jornadas.

Conil de la Frontera
15 de diciembre, viernes, 7 de la tarde. Casa de la Cultura
� Sociedad civil en África Central: La larga lucha por el respeto de los DD.HH.
Incho Cordero, de la Federación de Comités de Solidaridad con el África Negra y
miembro de la Misión internacional de observación en las últimas elecciones del
Congo.

El tema central de las Jornadas este año fue el de Menores y Conﬂicto
PROGRAMA

� Lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Chiclana
Día 15 de diciembre, viernes. 7 de la tarde. Sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, c. Bailén 23.
� Merienda-convivencia intercultural entre Asociaciones de Mujeres de Chiclana y
mujeres inmigrantes de la localidad.
• XI FESTIVAL STOP RACISMO.
Como cada año, el Festival Stop Racismo, que cumplió su undécima edición, se celebró
en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz el 24 de Junio.
En torno a 800 personas, encontraron un lugar y un momento para la convivencia, para
tomar unas copas y para disfrutar de la música de los grupos que actuaron este año.
También asistieron un buen número de inmigrantes. El Stop racismo sigue conservando
así su carácter de cita anual de amigos y simpatizantes de la APDHA y en general de
personas sensibilizadas con los derechos humanos. Las actuaciones, de gran calidad y
que supieron conectar y animar a los asistentes, fueron de:
-

Saida Danza del Vientre

-

Media Luna ﬂamenca

-

Chirigota los Pájaro Espino

-

Contradanza
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• Participación en las actividades del Foro Social de El Puerto.
La APDHA ha participado de forma activa como miembro del Foro Social Portuense en
diversas actuaciones en relaciones a problemas sociales de la localidad, muy particularmente en la manifestación celebrada en la localidad el 30 de noviembre junto a mas
de 20 colectivos ciudadanos contra la especulación urbanística, la pobreza y la falta de
vivienda y a la que asistieron varios centenares de personas.
• Caseta en la feria de Puerto Real.
Como en años anteriores la APDHA montó una caseta en la Feria de Puerto Real desde
el 31 de mayo al 5 de Junio, con mucha participación de público. En la feria se repartieron materiales para la difusión y la defensa de los derechos humanos. La caseta se
denominó POR DERECHO.
• Plataforma por la Memoria Histórica en Puerto Real
La APDHA ha participado asiduamente en los trabajos de la Plataforma de Puerto Real
para la Recuperación de la Memoria Histórica. El 18 de junio se participó en un homenaje en el cementerio de Puerto Real con varias decenas de personas
• Comunicado de solidaridad con la AUGC.
La APDHA se solidarizó el 7 de junio con la Asociación Uniﬁcada de la Guardia Civil,
apoyando sus reivindicaciones y denunciando los expedientes abiertos contra varios
de sus miembros.
DELEGACIÓN DE CÓRDOBA.
Un hecho de la mayor relevancia que hemos vivido este año en la Delegación de
Córdoba, es la celebración de las V Jornadas Internacionales: Exclusión y Derechos
Humanos, que tuvieron lugar en el Colegio Mayor de la Asunción de la Universidad de
Córdoba entre el 13 al 15 de octubre.
Éstas se centraron en el análisis de los fenómenos de exclusión social en las sociedades
del siglo XXI, como una frontera más en el cumplimiento de los derechos humanos y
como un reto que toda la sociedad está llamada a superar.

del Compás” de la Asociación de Encuentro en la Calle, muy apreciada y que acertaron
a ensamblarse con la misma obra teatral.
Con satisfacción podemos decir que han sido un espacio muy válido donde se han
puesto en evidencia las causas de la exclusión y donde se han ofrecido alternativas y
abierto caminos.
DELEGACIÓN DE SEVILLA
Charlas y mesas redondas impartidas:
• Por la emisión de las Viñetas Mahoma, realizamos una mesa redonda con los
ponentes: Pedro Moreno e Isidoro Moreno.
• Charla en la Universidad Pablo de Olavide sobre el voluntariado en la APDHA, por
Virtudes García Acosta.
• Charla de los Hermanos Cerezo en APDHA, por la represión en Méjico.
• Charla Adrián Ramírez Liga Mejicana de los Derechos Humanos.
• Colaboración organización charla Casa de la Paz, Yésica Sánchez LIMEDH y en los
encuentros con representantes políticos andaluces.
• Presentación de las Jornadas “Cante por Derecho”, organizadas por la Peña Flamenca del Cerro del Águila.

Con el ﬁn de cohesionar a los participantes, así pues se distribuyeron en actividades
más lúdicas, como la recepción en las Caballerizas Reales, a cargo del Ayuntamiento. Y
otras un propósito más reivindicativo o de denuncia, como fue la obra de teatro a cargo
de la Asamblea de Familiares y Amigos Personas Presas de Córdoba, donde las madres
y padres participaron activamente (actores) en el desarrollo de la misma.

Presencia en medios de comunicación audiovisuales y radiales:

Por otro lado también hay que destacar la actuación a cargo de los alumnos del” Taller

• Cartas al director: 8 de marzo, día de la mujer.

96

• Charla en el día del Voluntariado organizado por Diputación, por Virtudes García
Acosta.
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• Entrevista en la emisora de radio: Sevilla FC a Virtudes García Acosta, dentro de un
“espacio social” de la cadena, para contar las actuaciones que se realizan desde la
asociación.
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Participantes:
Romi, propietaria de una Posada;
Antonio, farmacéutico;
Rosario, en representación de su marido, autónomo en la chacinas;

Acciones de calle:
• Manifestación por la ocupación israelí, Solidaridad internacional con Palestina.
• Participamos en los actos por los objetivos del milenio: “Rebélate contra la pobreza”.
• Pertenecemos a la Asamblea por una Vivienda Digna, que han realizado diversas
acciones durante este año.

Conchi, propietaria de una tienda de ventas de toda clase de artículos;
Rosa, cooperativista de la empresa ALJAQUE;
Pepi, propietaria de un almacén de construcción;
Pedro, ganadero.
Moderador: Javier Robles
Actividades relacionadas con el 0,7%

Otros acontecimientos:
• XI Jornadas Diamantino García Acosta: 12 de febrero, Osuna, “Consumo Responsable y Derechos Humanos”
• Solicitamos a la Agencia Andaluza de Voluntariado, en su convocatoria de premios del voluntariado, el premio para el programa de televisión “Gitanos”, de canal
2 Andalucía, dirigido por Joaquín Petit y realizado por Sebastián Talavera, de la
productora ITACA.
• Stand en el Encuentro Intercultural de la UPO, área de voluntariado y en el organizado en el Hogar Virgen de los Reyes.
• Participación en el Proyecto Jóvenes Emprendedores Solidarios de la Consejería
de Educación, con la colaboración activa con dos centros educativos: IES Alixar e
IES Polígono Sur.
• Acudimos a reuniones periódicas para tratar el tema de la Vivienda en Sevilla,
organizadas desde el Ayuntamiento de Sevilla y con representaciones de otras entidades sociales y de protección al medio ambiente.
• Reunión con Participación Ciudadana y Gobernación para tratar el tema de las
Subvenciones y los proyectos.
• Día de los derechos humanos, homenaje a Alejandra García Aguado, miembro y
fundadora de las organización de Solidaridad con el Pueblo de Palestina y los Pueblos Indígenas, por su entrega, fuerza, valentía y solidaridad con los pueblos más
injustamente tratados.
DELEGACIÓN DE RONDA.
Día del Mundo Rural
14 de mayo de 2006. Mesa redonda: “El trabajo en el pueblo”. Lugar: Casa de la Cultura de Montejaque. Hora: 18,00 h.
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Este año colaboramos de una manera especial con una asociación de Chiapas, denominada Hilaluna. Se han hecho los siguientes avances:
• Bongor. Taller de Artesanía Firyia Boyna. Bongor, Cha.
Con este taller se consiguió un capital de reserva, que sirve para constituir un FONDO
SOCIAL, que permite créditos, stock de mijo y un FONDO DE FORMACIÓN.
La acción llevada a cabo consistió en la comercialización de unos paños de telas bordados por el taller de mujeres de esta zona Para comercializar los paños y dar a conocer
la labor realizada se encargaron tarjetas, con el ﬁn de poder pegar en ellas los paños.
Las tarjetas luego se vendieron, consiguiendo así el dinero para el pago de los paños
mas un Fondo Social y de Reserva para las mujeres.
También se elaboraron unos paneles, con el ﬁn de realizar exposiciones acerca del Taller de artesanía Bongor. El objetivo de dichas exposiciones es doble: por un lado, dar
a conocer la existencia del taller de artesanía, enmarcado en la realidad del país; por
otro, comercializar de un modo más efectivo los paños.
Los paneles realizados, un total de diez, fueron plastiﬁcados. Igualmente, se ha hecho
una presentación en Power Point, con un contenido similar al de los paneles. Con este
material se realizaron varias exposiciones y charlas por los colegios.
• Sociedad Cooperativa Andaluza “Envasados Lola”.
Durante los dos primeros años de la puesta en marcha de esta cooperativa de mujeres se subvencionó por parte de la Asociación un gerente para la gestión y puesta en
marcha de la empresa. Con una intervención directa para el establecimiento de estrategias de dirección y ventas que le permitieron la consolidación del grupo. A demás,
se han llevado a cabo acciones directas relacionadas con la comercialización de los
productos.
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Hilaluna ha intervenido fundamentalmente en los siguientes aspectos:
- Asesoramiento para la resolución de conﬂictos organizativos.
- Gestión de subvenciones y ayudas.
- Asesoramiento para la negociación con grandes clientes.
- Página Web
- Elaboración de una hoja de pedidos
- Marketing
• Centros para alfabetización de niñas de entre 12 y 14 años
Este proyecto también se ha desarrollado en Bongor. La Asociación ha ﬁanciado la
alfabetización de 100 niñas en regimen interno . E l proyecto se llama “Preparación
a la vida” en el Chad tienen el valor añadido de poder implicar a los niños en edad
adolescente-preadolescente donde la tasa de alfabetización está en torno al 15%. La
estancia de las niñas viene a durar aproximadamente 1 año en régimen de internado
discontinuo de 5 semanas en total.
Este proyecto fue coﬁnanciado por el Ayuntamiento de Benaoján con 1.500 €, la mitad
del presupuesto del proyecto. Los otros 1.500 €, lo ha aportado una asociación que ha
preferido mantenerse en el anonimato.
En el Instituto de Estudios Indígenas (IEI) de la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH) se desarrolla desde 1992 el Programa de mejoramiento genético de las razas
locales de ganado lanar, que el día de hoy se reconocen a nivel internacional como
Borrego Chiapas.
Derecho Medioambiental
Nuestra Asociación Pro-Derecho Humanos de Andalucía, Delegación Serranía de Ronda, viene colaborando con la Plataforma “por el agua y la defensa del territorio”, que se
ha creado en la Serranía de Ronda para la defensa contra la especulación urbanística
que estamos padeciendo en todo nuestro territorio.
Hemos participado en multitud de reuniones, en una huelga general en Cuevas del Becerro, manifestaciones en Ronda, Sevilla, Málaga..., reuniones con el Delegado del Gobierno, el Presidente de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo de Andalucía...
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