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Fines de la APDHA
 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía -APDHA- es una asociación sin ánimo de lucro que �ene los 
siguientes fines:

Defender, apoyar, proclamar, difundir y desarrollar por todos los medios los derechos y libertades fundamentales 
proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Cons�tución Española y en nuestro Estatuto 
de Autonomía y los reconocidos en otras Resoluciones y Tratados que dentro de este espíritu y en cualquier ámbito 
amplíen y defiendan los Derechos Humanos.

Favorecer la vida democrá�ca y ciudadana en el respeto concreto de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

Alentar las ac�tudes en favor de la paz, la solidaridad y cooperación entre los hombres, mujeres, niños y niñas y entre 
los pueblos del mundo, sin hacer ninguna discriminación por mo�vos de ideas, sexo, nacionalidad o religión. Luchar 
contra toda forma de discriminación, exclusión, marginación e intolerancia.
 

Dar a conocer y difundir tales propósitos, mediante ac�vidades de información y formación a toda la sociedad a 
desarrollar a través de cualquier medio de difusión pública (conferencias, publicaciones, seminarios, exposiciones, 
medios de comunicación, manifestaciones públicas, etc...)
 

Intervenir en la consecución de los mismos u�lizando las acciones y procedimientos legales o emprendiendo las 
actuaciones sociales a que hubiera lugar para el desarrollo, protección y restablecimiento de los Derechos Humanos. 
Entre estas ac�vidades quedarán expresamente comprendidas todas aquellas que tengan como des�natarios a los 
colec�vos sociales más desfavorecidos.
 

Par�cipar en actuaciones de solidaridad internacional y de defensa de los derechos humanos cuando éstos se encuentren 
especialmente amenazados, por sí misma o en unión de otras asociaciones u organizaciones no gubernamentales.
 

Pilares fundamentales
Desde su fundación la APDHA se ha situado en la defensa de los derechos humanos desde la opción de los más 
excluidos. Su elección no es realizar un trabajo de gabinete alejado, desde la distancia… Todo lo contrario, trata de 
mezclarse con la realidad.

La APDHA  �ene cuatro pilares fundamentales:

1. Sensibilización de la población: Una sociedad insensible es una sociedad perdida, una sociedad sin conciencia 
crí�ca, sin capacidad de respuesta, de par�cipación, es una sociedad fácilmente manipulable, en la que los 
derechos se pierden con facilidad... Es por ello que el informar y formar a los ciudadanos en los valores que 
defiende la Declaración Universal es nuestro intento de colaborar en la construcción de una sociedad más justa 
y solidaria.

2. Denuncia social. Después de hacer un estudio de la realidad social que envuelve a los diferentes colec�vos 
con los que se trabaja, se opta por la denuncia social, es decir, enseñarle a la sociedad cuáles son los derechos 
humanos que se violan con�nuamente y buscar responsabilidades.
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3. Elaboración de alterna�vas. Se elaboran propuestas de trabajo des�nadas a mejorar las situaciones en las que 
se vulneran los DD.HH.

4. Apoyo y Solidaridad con los sectores que padecen las violaciones de DD.HH. y, según el caso, actuación con 
programas específicos.

Las áreas de trabajo de la APDHA son las siguientes:

.- INMIGRACIÓN

.- CÁRCELES

.- SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

.- MARGINACIÓN

.- EDUCACIÓN

.- GRUPO DE PROSTITUCIÓN

.- SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA (transversal)

En cada delegación se trabajan estas áreas a nivel provincial, coordinados siempre a nivel andaluz a través de las reuniones 
de áreas para realizar campañas informa�vas y de denuncia, inves�gaciones... 

Organigrama de la Asociación:

(1) Asamblea General. La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. 

(2) Junta Direc�va. Su función es la de cumplir los acuerdos de la Asamblea General y la de programar, dirigir y coordinar 
las ac�vidades sociales, llevar la ges�ón administra�va y económica de la Asociación así como someter a la aprobación 
de la Asamblea  el presupuesto anual de ingresos y gastos junto con el estado de cuentas del año anterior.

(3) Secretaría Permanente. Su función consiste en aplicar los acuerdos de la Junta Direc�va, así como adoptar decisiones 
entre dos reuniones de la Junta Direc�va, que posteriormente tendrán que ser conocidas y en su caso ra�ficadas por 
ésta. Asimismo coordina las ac�vidades de la Asociación.
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Áreas de Trabajo

Inmigración

Principales líneas de trabajo del área durante el año 2010

 Seguimiento, solidaridad y denuncia de la situación de los DD.HH. en las fronteras. 

 Trabajo de denuncia, incidencia polí�ca y sensibilización respecto a la violencia 
ins�tucional contra las personas inmigrantes. En Sevilla se creó y se forma parte de la 
Plataforma Contra la Violencia Ins�tucional hacia las personas Inmigrantes. 

Dentro de esta línea de trabajo se ha elaborado la “Guía para personas sin papeles”, 
con información actualizada a diciembre de 2010 y adaptada a las modificaciones de la 
nueva Ley de Extranjería. 

h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=918&Itemid=40#1

 Trabajo de denuncia, incidencia polí�ca y sensibilización respecto a la situación de los 
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), especialmente a través de Migreurop 
España. 

 Reivindicación de los derechos polí�cos de las personas extranjeras a través de la 
Plataforma “Todos iguales, todos ciudadanos. Por una ciudadanía plena” . 
La campaña reclama que los residentes extranjeros en España puedan votar y presentarse 
como candidatos/as en las elecciones que se celebran en el país donde viven, un 
elemento clave para la aspiración a la ciudadanía plena. La campaña incluyó acciones 
de sensibilización, incidencia polí�ca y de implicación del resto de la sociedad civil en la 
misma.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=819&Itemid=41

 Ciudadanía europea y derecho al voto para todos/as los/as residentes. Campaña 
iniciada por la APDHA e impulsada a nivel europeo coincidiendo con la presidencia de 
turno española de la UE. Se pide la modificación del Tratado de Maastricht para extender 
el reconocimiento de la ciudadanía europea, que establece a todos los residentes 
en la Unión Europea, suprimiendo el requisito de ostentar la nacionalidad de un país 
miembro. 
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=734&Itemid=41

https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=918&Itemid=40#1
https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=819&Itemid=41
https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=734&Itemid=41
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 Seguimiento, sensibilización y denuncia del incremento de las ac�tudes xenófobas y racistas en los ámbitos 
polí�co, mediá�co y social. 

Elaboración de documentos e informes 

 Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2009 (marzo 2010). 
En este nuevo informe se han recogido algunas visiones del fenómeno migratorio desde 
el Sur, dando voz a quienes di�cilmente la �enen, palabras de destacados dirigentes de la 
sociedad civil en algunos de los países africanos en los que el fenómeno de la emigración 
(propia y en tránsito) ha adquirido relevancia en los úl�mos años. En el informe también 
se recoge la complejidad y mul�plicidad de los factores que animan a la emigración. Al 
igual que los factores que la dificultan, desaniman o impiden. El documento ofrece 
pruebas de cómo los procesos de externalización en el control de fronteras y la creciente 
corresponsabilización de países terceros (tanto de origen como de tránsito) en la misma, 
están teniendo sus consecuencias en los procesos migratorios desde el con�nente 
africano.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=730&Itemid=45

 
 La crisis y la inmigración en Cádiz (mayo 2010). 
La crisis financiera, la crisis capitalista, la crisis del egoísmo de algunos se relacionó muy 
pronto en nuestro país con la inmigración. Fue uno de los mensajes que el Gobierno dejó 
traslucir cuando presentó la reforma de la Ley de Extranjería. Un mensaje que, desde 
la APDHA, consideramos peligroso a la par que falso. De alguna forma, se nos venía a 
decir, que aunque los inmigrantes no sean la causa primera de la crisis, forman parte de la 
solución y para ello se insis�a en fomentar el retorno e intensificar las medidas restric�vas 
para disminuir su incidencia en el mercado laboral.
La realidad, sin embargo, nos decía otra cosa. Lo que veíamos día a día era que, más que 
culpables, más que responsables, eran los que más estaban sufriendo las consecuencias 
de la crisis, con alta incidencia del paro y galopante situación de precariedad. 
Esta dualidad nos a plantearnos la necesidad de aproximarnos desde nuestra experiencia 
diaria a la incidencia real de la crisis a los y las inmigrantes. Se desarrollaron 512 entrevistas 
personalizadas que nos han servido para extraer las conclusiones que se reproducen en 
el Informe.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=758&Itemid=45

 Informe Migreurop 2009-2010 (noviembre 2010). 
En su segundo informe anual sobre las fronteras de Europa, la red Europea Migreurop 
se centra en tres cues�ones claves del combate que llevan las autoridades contra las 
personas candidatas a la migración: los obstáculos a su desplazamiento, el confinamiento 
y la expulsión. La APDHA ha par�cipado en la versión española del informe.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=827&Itemid=45

https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=730&Itemid=45
https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=758&Itemid=45
https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=827&Itemid=45
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Red de atención al inmigrante 

Los obje�vos de esta Red de atención han sido facilitar la integración, poner en contacto al inmigrante con la población 
nacional, facilitar las ges�ones relacionadas con alguna problemá�ca concreta (como documentación, sanidad, 
vivienda, trabajo, formación, etc...). 
Tenemos esta red en Huelva, Bahía de Cádiz, Sevilla y Granada.

Actividades de convivencia intercultural 

 Programa de sensibilización “Cocinas del mundo”
El programa parte de la tradición culinaria como uno de los aspectos culturales fundamentales para intercambiar 
saberes y conocimientos de los pueblos; establecer lazos afec�vos trasmi�dos a través de un hecho tan básico como la 
alimentación, con el obje�vo sensibilizar, unir y aceptar la diversidad cultural y, de esa forma, aceptar al otro y facilitar 
su integración. 
Se impar�eron 23 talleres con la par�cipación ac�va de 485 personas. 

 Programa “Vivir en paz. Convivir sin racismo”
Fundamentalmente se desarrolla en los Ins�tutos de Educación Secundaria de Andalucía. Entendemos que el mejor 
modo de prevenir estos conflictos es un cambio en las ac�tudes de los ciudadanos y por ello desarrollamos actuaciones 
encaminadas a concienciar a la población contra el racismo y la discriminación. 
En este año 2010 se han impar�do talleres en IES y colegios o universidades de Algeciras, Bahía de Cádiz, Granada, 
Jerez y Sevilla, en total han sido 47 talleres en los que han par�cipado 1.350 personas.

  En el año 2009 se elaboró la exposición fotográfica “El sonido del 
sueño: Viajes en espiral” a par�r de la experiencia de una delegación 
de miembros de la APDHA que viajó a Malí en  octubre-noviembre del 
2008, para hacer un análisis de las consecuencias de las restric�vas 
polí�cas migratorias euro-africanas sobre las personas migrantes. 
Como resultado de esta inves�gación se editó un informe y se realizó 
una exposición fotográfica que se sigue exponiendo en bibliotecas, 
universidades, ins�tutos de educación secundaria...

Durante el año 2010 la muestra se ha expuesto en siete si�os diferentes: 
Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Herrera, CEULAJ de Mollina, 
Ayuntamiento de Baza, Barbate, Biblioteca Municipal de Puerto Real, 
Universidad de Cádiz y Universidad de Almería.

 Clases de español para extranjeros en varias delegaciones: Almería, San Fernando, El Puerto de Santa María y 
Puerto Real.

 VI Caravana a la Valla de Ceuta. 10 de octubre de 2010. Ac�vidad conjunta de las áreas de Inmigración y de 
Solidaridad Internacional. Más información en la página 11.
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Cárceles
Principales líneas de trabajo del área durante el año 2010

 Seguimiento, denuncia y sensibilización de la situación de los DD.HH. en las cárceles. En el apartado de 
sensibilización se han dictado conferencias y organizado mesas redondas y charlas, tanto en IES como en 
universidades  o en aquellos si�os donde solicita (sede de ONGs, centros cívicos...).

 Trabajo de denuncia, incidencia polí�ca y sensibilización respecto a los malos tratos y torturas de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad.

 Prestaciones y derecho laboral en prisión.

 Sanidad en las prisiones andaluzas.

 Asesoría jurídica para personas presas y su familias en Sevilla, Jerez de la Frontera y Córdoba. Generalmente 
el asesoramiento se hace en torno a dos vías de actuación:

- Jurídico-penitenciario: se da a conocer a la persona presa los derechos y deberes que �ene. Además se le 
aconseja en cuanto a cues�ones judiciales pendientes.

- Social y laboral: asesoramiento de los recursos sociales-laborales existentes a los que puede acceder, y 
cómo es el mejor modo de hacerlo. Para ello u�lizamos la derivación a los servicios ya existentes, tanto 
dependientes de organismos públicos como de en�dades privadas.

 Asamblea de familiares y amigos de personas presas.  

Se han organizado dos Asambleas de familiares a nivel andaluz y también a nivel provincial, en el año 2010 en 
Córdoba y Sevilla, con reuniones mensuales o quincenales. Las asambleas a nivel regional se celebraron el 7 de 
abril en Sevilla y el 20 de junio en Mazagón (Huelva).

La Asamblea de familiares y amigos de las personas presas está cons�tuida por un grupo de gente inquieta 
y sensibilizada con la realidad social de las prisiones. Es un lugar de encuentro, formación y autoayuda para 
aquellas personas que de forma directa o indirecta padecen las dificultades de tener un familiar en prisión. 
En este espacio abordamos diferentes ámbitos como son formación/información, encuentro y denuncia 
social.

 

Elaboración de documentos e informes

 Dossier a los grupos parlamentarios andaluces sobre Alejamiento de los presos de sus lugares de residencia: 
Consecuencias para las personas presas y sus familiares. Abril de 2010.

 h�p://www.apdha.org/media/dosier_inf_grupos_parlam.pdf

 Propuesta de enmienda a los diferentes par�dos polí�cos sobre la modificación Código Penal. Mayo 2010.

 Informe sobre la Tortura en el Estado Español en 2009. 
Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). Junio de 2010.
La CPDT es una plataforma integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y la 
defensa de los derechos humanos agrupadas con el obje�vo principal de velar por la 
aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura 
en el Estado español. La APDHA forma parte de la Coordinadora en su sección andaluza.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=779&Itemid=45

https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=779&Itemid=45
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Campañas de sensibilización

 Campaña de transportes para familiares y amigos de personas presas.   
Se han interpuesto quejas al Defensor del Pueblo Andaluz por el problema del trasporte 
a las prisiones en varias provincias, por la escasez o inexistencia de  medios de transporte 
público entre la ciudad y los centros penitenciarios.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=718&Itemid=

 Campaña de Sanidad en las prisiones andaluzas. 
Las personas presas no pueden acceder al derecho a la salud en igualdad de condiciones 
que el resto de la población. Se trata de una condena añadida a la privación de libertad no 
contenida en el fallo condenatorio, pero aplicada casi con la misma severidad que éste. 
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=550&Itemid=41

 

 Campaña por la Despenalización del Top Manta, en coordinación con el resto de 
áreas de la APDHA. Especialmente se han realizado trámites para conseguir indultos y 
suspensiones de condenas de los materos. Desde la APDHA se ha apoyado la plataforma 
“Ni un solo mantero en prisión” que pretendía la reforma del código penal para evitar el 
ingreso en prisión de las personas que trabajan como manteros y, mientras se conseguía, 
la tramitación de indultos a todas aquellas personas que se encuentran en las prisiones 
andaluzas condenados por este delito.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=709&Itemid=41 

 Campaña en apoyo a Hokman Joma y los derechos del pueblo Kurdo. Se denuncia 
la desproporción de la pena de más de tres años de prisión aplicada a Hokman Joma por 
lanzar su zapato (sin que impactase) al primer ministro turco, como forma de llamar la 
atención sobre las violaciones de derechos del pueblo kurdo. Desde la campaña se ha 
pedido la concesión del indulto a este ciudadano por la comisión de este delito y se ha 
solicitado la garan�a de que no sea expulsado a Siria (país del que es nacional) por este 
hecho, ya que su vida correría grave peligro si esto sucediera, debido a su origen étnico. 
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=781&Itemid=41

 

https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=718&Itemid
https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=550&Itemid=41
https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=709&Itemid=41
https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=781&Itemid=41
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Solidaridad Internacional

Grupo Relaciones Internacionales

Redes Europeas y euroafricanas

La Asociación Pro Derechos Humanos par�cipa ac�vamente en las siguientes redes y organizaciones europeas:

- Migreurop, sobre migraciones y polí�cas europeas. La APDHA es miembro de su Consejo de Administración. 
www.migreurop.org 
- PICUM, Pla�orm for Interna�onal Coopera�on on Undocumented Migrants, en torno a los derechos de las personas 
indocumentadas. www.picum.org 
- ENAR, European Network Against Racism, con el obje�vo de la prevención y la lucha contra el racismo. 
www.enar-eu.org 
- ECLN, European Civil Liber�es Network, Plataforma de grupos europeos que trabajan por los derechos civiles a lo 
largo de Europa. www.ecln.org 
- AEDH, Asociación Europea de Derechos Humanos, que agrupa a buena parte de la Asociaciones y Ligas de Defensa de 
los Derechos Humanos en la UE. La AEDH es miembro asociado de la Federación Internacional de Derechos Humanos. 
www.aedh.eu 
- Red Manifiesto Euro-africano que agrupa a 135 organizaciones de ambos con�nentes con el obje�vo de ar�cular 
respuestas y solidaridades ante las polí�cas represivas sobre el movimiento migratorio. 

Principales Actividades

 VI Caravana a la Valla de Ceuta. 10 de octubre de 2010. Ac�vidad conjunta de las áreas de Inmigración y de 
Solidaridad Internacional. 

Como cada año volvimos a movilizarnos en el 
aniversario de los acontecimientos de Ceuta 
y Melilla de 2005 en el que murieron en las 
alambradas al menos 11 personas. En 2010 
se celebró el 10 de octubre, domingo. Se salió 
desde Tánger hacia cerca de Fnideq (an�guo 
Cas�llejos) y desde allí se realizó una pequeña 
marcha en manifestación hasta las alambradas. 
El sábado se organizó una conferencia-mesa 
redonda en Tánger por la tarde para actualizar 
la situación sobre las fronteras.
Esta es la sexta vez que la APDHA, juntamente 
con la Red Chabacka, la Asociación Marroquí 

de Derechos Humanos, Pateras de la Vida y el Consejo de Migrantes Subsaharianos en Marruecos, volvemos a la valla 
de Ceuta desde la parte marroquí,  reivindicando algo tan elemental como el respeto a los derechos humanos en las 
fronteras.

Grupo Marruecos 
 Proyecto de cooperación y sensibilización: trabajando conjuntamente por los derechos de mujeres y niños. 
Apoyo a mujeres en riesgo de exclusión en la zona de Tánger

Ac�vidades realizadas:

http://www.migreurop.org
http://www.picum.org
http://www.enar-eu.org
http://www.ecln.org
http://www.aedh.eu
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• Elaboración de un kit mul�media trilingüe de sensibilización.
• Organización de sesiones de sensibilización des�nadas a las madres.
• Organización de sesiones con las familias de las madres solteras.
• Organización de sesiones con las Asociaciones y colec�vos locales y labor de coordinación con�nuada   
específicamente establecidos con algunos de ellos:  

 - Con el tribunal de Primera instancia y de la familia de Tánger.
 - Con el personal de los hospitales Mohamed V y Mohamed VI de Tánger. 

• Asesoramiento jurídico a madres solteras o repudiadas.

 Programa de atención a la mujer subsahariana en la zona de Tánger

En 2010 la violación de los derechos fundamentales las personas subsaharianas en Marruecos (según dis�ntas fuentes, 
hay entre 7.000 y 10.000; sobre todo de Nigeria, Malí, Congo y Camerún) ha seguido siendo una constante.  Viven 
arrestos arbitrarios, persecuciones co�dianas, dificultades para el acceso a la atención sanitaria…

En este año ha sido preocupante el deterioro de la situación humanitaria de los inmigrantes subsaharianos en Marruecos, 
debido al incremento de las redadas y expulsiones masivas llevadas a cabo por las fuerzas policiales marroquíes. Cientos 
de personas han sido deportadas a “�erra de nadie”, en la frontera entre Marruecos y Argelia. 

Ac�vidades realizadas:

• Atención sanitaria, jurídica y social a la población subsahariana residente o en tránsito en Tánger.
• Ayudas de emergencia al colec�vo de personas subsaharianas en situación de dificultad puntual.
• Estudio de inves�gación sobre la situación de la población inmigrante en Tánger, en especial de la mujer 
(causas de inmigración, procedencia, situación en Marruecos...).
• Ac�vidades interculturales con la población beneficiaria y la población marroquí.

 Creando Puentes: Mujeres entre dos orillas
Las Jornadas Internacionales de la Apdha se desarrollaron en la Facultad de Filoso�a 
de Cádiz durante los días 3 al 5 de diciembre. En el marco de las mismas, el sábado día 
4, se celebró una nueva edición de Encuentro “Creando Puentes, Mujeres entre dos 
orillas”. Esta Encuentro pretendió una reflexión colec�va sobre lo que había implicado 
el propio proyecto para las asociaciones y personas protagonistas del mismo, sus retos 
y propuestas de futuro.

Grupo Palestina
Campañas de Sensibilización

 Campaña contra la Impunidad de Israel y el fin del bloqueo de Gaza
Campaña contra la impunidad con la que Israel comete crímenes de guerra con la 
neutralidad, cuando no con la aquiescencia, de los países de la Unión Europea.
Esta campaña se inscribe dentro de las inicia�vas para poner fin a las violaciones 
sistemá�cas de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional en los llamados, en 
terminología de las Naciones Unidas, Territorios Ocupados de Gaza y Cisjordania.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=778&Itemid=41

https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=778&Itemid=41
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Principales Actividades

 Par�cipación de Raji Sourani en las VII Jornadas Internacionales de Derechos Humanos

Raji Sourani, presidente del Centro Pales�no para los Derechos Humanos de Gaza, y premio Derechos Humanos de 
Andalucía 2009, par�cipó en las VII Jornadas Internacionales de la APDHA en Cádiz que se desarrollaron del 3 al 5 de 
Diciembre.

 Día Internacional contra los Muros. 9 de Noviembre de 2010.

Celebración del día Internacional contra los muros en Sevilla con una lectura de poemas, con performance incluida y 
derribo simbólico de una especie de frontón compuesto por cajas de cartón apiladas unas sobre otras a las puertas del 
Ayuntamiento.

Marginación
Desde el área de marginación de la APDHA nos ocupamos de la denuncia social y sensibilización de  las situaciones 
desfavorables que ocurren en Andalucía, realizando campañas de concienciación social y/o apoyando a las dis�ntas 
plataformas, asociaciones o grupos que defiendan las mismas causas. El trabajo en red es fundamental para una 
organización como la nuestra, ya que nos permite conocer mejor la realidad y facilita que nuestras propuestas y 
denuncias lleguen a más gente.

El área de marginación ha contado con la par�cipación ac�va de las delegaciones de Córdoba, Cádiz, Granada, Huelva, 
Jerez y Sevilla. En Sevilla hay un grupo de marginación propiamente dicho, en las demás delegaciones que han 
par�cipado hay personas que trabajan los temas propios del área y sirven de enlace entre las delegaciones y ésta.

El obje�vo principal del área se cifra en la lucha por un efec�vo cumplimiento del derecho a la vivienda digna, que 
encuentra uno de sus mayores retos en la erradicación de los núcleos chabolistas. No se trata de eliminarlos �sicamente, 
que también, sino de ahondar en las causas que los crearon, y proponer alterna�vas que acaben con este estado de 
exclusión social. Todo ello sin perder el contacto con la realidad mediante el trabajo directo en la calle.

Principales líneas de trabajo del área durante el año 2010

Todas las referentes al mundo de la exclusión, pero en concreto hemos trabajado para:

 Lucha por el derecho al uso de una vivienda digna. 

 Erradicación del chabolismo. Se ha trabajado de forma intensa en diferentes asentamientos chabolistas, como 
es el ejemplo de Sevilla: EL Vacíe, y la Vereda del Cerero. En estos asentamientos se ha hecho un trabajo 
de seguimiento, de contacto con las administraciones públicas competentes para buscar soluciones para las 
personas que allí viven, así como la denuncia y la dejación de funciones de las administraciones públicas.

 Reclamación de la Ley de Inclusión social para Andalucía (estudio y propuestas al borrador), dentro de la 
Campaña “La Andalucía Invisible, contra la exclusión social”.

 Crí�ca y denuncia del actual sistema financiero, responsable, en gran parte, de las situaciones de pobreza y 
exclusión.

 Con�nuación de la campaña, iniciada en diciembre de 2009, contra la exclusión social en Andalucía “La 
Andalucía invisible”.
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Elaboración de documentos e informes

 Informe Crisis económica y exclusión social en Andalucía, junio 2010. 
Desde la APDHA llevamos más de diez años pidiendo una LEY DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA 
ANDALUCÍA, una ley que, a pesar de las promesas hechas en tres campañas electorales, 
sigue paralizada. Hoy más que nunca son necesarias las polí�cas sociales. Andalucía 
afronta la crisis con los mismos asentamientos chabolistas que hace años, con los mismos 
barrios marginales que hace años, con las mismas personas sin hogar, con las mismas 
dificultades en el acceso al uso de una vivienda digna. Con las mismas personas presas, 
con las mismas personas inmigrantes que viven desprotegidas y con las mismas personas 
que ejercen la pros�tución en nuestras ciudades, aunque quizás ahora en una mayor 
situación de exclusión y desprotección.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=829&Itemid=45

 Informe sobre los Derechos Humanos en Córdoba, diciembre 2010.
2010, un nuevo año de crisis social y económica que cues�ona la vigencia efec�va de los 
Derechos Humanos.
La Delegación de Córdoba de la APDHA elabora anualmente este informe donde se analiza 
el estado de la vigencia efec�va de los Derechos Humanos en la provincia, haciendo 
especial hincapié en aquellas materias donde nuestra asociación ha centrado su labor de 
denuncia y sensibilización durante el año al que se refiere el informe.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=843&Itemid=45

Campañas de sensibilización

 Campaña “La Andalucía Invisible, contra la exclusión social 
en Andalucía”.
En vísperas del Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) de 
2009 comenzamos una campaña a nivel andaluz, que denominamos 
LA ANDALUCÍA INVISIBLE. Su obje�vo general ha sido denunciar la 
situación de exclusión social que tradicionalmente padece Andalucía 
y su empeoramiento a raíz de la crisis sistémica existente. 
Obje�vos específicos de la campaña:
1.- Denunciar las causas de la exclusión y su especial agravamiento 
por la crisis actual.
2.- Denunciar la paralización de la elaboración y aprobación de una 
Ley de Inclusión andaluza y cues�onar las propuestas realizadas 
hasta la fecha (borrador de la Ley).

3.- Reconocer públicamente aquellos colec�vos y personas (a �tulo individual) que luchan y trabajan contra la exclusión 
social en Andalucía y denunciar muchos de los premios oficiales.
Durante todo el año 2010 se han desarrollado charlas informa�vas, recogida de firmas y actos de calle, etc. La campaña 
ha tenido muy buena repercusión en los medios de comunicación.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=798&Itemid=41

https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=829&Itemid=45
https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=843&Itemid=45
https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=798&Itemid=41
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Principales actividades

 Acto de entrega de Premios por la Inclusión Social en Andalucía. 
 20 de febrero, 12:00h. 

 Lugar: Aula Magna Facultad de Medicina. Avda Sánchez Pizjuan s/n  Sevilla. 

Reconocimiento a colec�vos andaluces destacados por su trayectoria de lucha contra la exclusión social en   
nuestra �erra. Las en�dades premiadas fueron:

ASOCIACIÓN ANDAD (Madres unidas contra las drogodependencias), Cádiz 
ASOCIACIÓN DE MUJERES HIEDRA (Córdoba) 
ASOCIACIÓN GITANA ANAQUERANDO (Granada) 
CENTRO PUERTA ABIERTA (Huelva) 
LIGA DE INQUILINOS “LA CORRIENTE” (Sevilla) 
ASPO (Acción Solidaria con los Pueblos Oprimidos), Jerez de la Frontera
COORDINADORA DEL VOLUNTARIADO de la Serranía de Ronda

 Manifestación con el lema “La Andalucía invisible”. 20 de febrero, 14:00h.

La APDHA contra la exclusión social en Andalucía, manifestación que finalizó con la lectura de un manifiesto donde 
reivindicamos la aprobación parlamentaria de la ley contra la exclusión social .

 Comida popular en los jardines del Parlamento. 20 de febrero, 15.00h. 

Para visibilizar nuestra oposición a la dejadez de las Administraciones ante las situaciones enquistadas de exclusión en 
nuestra comunidad.  

Grupo de Prostitución
Principales líneas de trabajo del área durante el año 2010

 Programa de Mediación y Atención Sanitaria para Personas en Contextos de Pros�tución

El obje�vo del programa ha sido ofrecer atención, mediación y acompañamiento, en materia sanitaria, a personas en 
contextos de pros�tución. Especialmente dirigido a mujeres inmigradas, aunque no excluyente para las autóctonas, ni 
tampoco para hombres. Dentro de este obje�vo se incluye el logro del desarrollo, por parte de las personas beneficiarias, 
de sus propias capacidades (autoes�ma, autonomía, etc.) en materia sanitaria, de manera que su calidad de vida se vea 
cualita�vamente mejorada con la ayuda de nuestra intervención.

El programa se desarrolla en cinco delegaciones de nuestra asociación: Almería, Córdoba, Bahía de Cádiz, Málaga y 
Granada y en cada una de ellas los ritmos y formas de desarrollo del programa son diversos. 

Otras ac�vidades:

- Servicio móvil de información y asesoramiento dirigido a este colec�vo.
- Acompañamiento y orientación en las ges�ones administra�vas que necesiten.
- Ac�vidades de sensibilización y denuncia ante la vulneración de los derechos humanos que afecta al colec�vo 

de personas que ejercen la pros�tución.
- Talleres teórico prác�cos de Educación Sexual y Reproduc�va. 
- Asimismo nos dirigimos a las personas usuarias de los servicios, con el fin de orientarlas, también, en la 

adquisición de prác�cas de prevención del riesgo.
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Educación  

Desde la APDHA optamos por una educación pública, laica, coeduca�va y respetuosa con la diversidad. Reafirmamos 
la necesidad de que en nuestra Comunidad Autónoma y en el resto del Estado se trabaje en esta línea, apostando por 
una educación verdaderamente de calidad que no excluya a nadie y que responda a las necesidades individuales y de 
la escuela, independientemente de quien gobierne.

Desde nuestros inicios venimos proponiendo y desarrollando numerosas propuestas didác�cas en la comunidad 
andaluza que abordan los derechos humanos y el medio ambiente con las que pretendemos potenciar una cultura por 
la paz y descubrir herramientas que permitan una resolución justa, equilibrada y adecuada de los conflictos desde una 
perspec�va de los derechos humanos y la ecología. Existen grupos organizados o personas miembros de la Asociación 
que trabajan en el área de educación en las delegaciones de Sevilla, Bahía de Cádiz, Jerez, Campo de Gibraltar, Sierra 
Sur de Sevilla, Córdoba, Granada y Serranía de Ronda.

Los obje�vos de este programa son múl�ples y abarcan dis�ntos niveles, desde lo puramente personal a lo más 
ampliamente social.

1. Educar en Derechos Humanos.
2. Educar en la Interculturalidad
3. Educar hacia un consumo responsable.
4. Crear conciencia global hacia el respeto de los derechos de las personas y del medio ambiente.

 

Principales Actividades

- Inventario y alojamiento en la web de la APDHA de todos los recursos educa�vos existentes hasta la fecha   
 creados por la propia asociación.

- Inventario de otros materiales y recursos educa�vos creados por otras ONGs que conocemos y estamos   
 u�lizando algunos de nosotros, así como posterior puesta a disposición de toda la asociación.

- Elaboración de nuevos recursos educa�vos y actualización de otros existentes.

-  Alojamiento en la web de la asociación de los nuevos materiales.

- Grabación en un DVD de aquellos materiales que no ha sido posible colgar en la web debido a su peso   
 excesivo,  así como realización de 11 copias del DVD, uno para cada delegación.

Todos los materiales y las ac�vidades se pueden visitar en el si�o web:
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=view&id=91&Itemid=34

Talleres y actividades de sensibilización realizadas

 Programa de intervención en centros educa�vos de nuestra Comunidad, dirigiéndonos al profesorado a fin 
de ofrecerles nuestros materiales para que los u�licen en las aulas, o también de ofrecerles la posibilidad de 
organización de talleres o cursos de educación en derechos humanos en sus centros. Estas ac�vidades se han 
llevado a cabo en bastantes escuelas de las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba.

 Talleres de educación intercultural y sensibilización contra el racismo, realizados por compañeros y 
compañeras del área de Inmigración, dirigido a ins�tutos de enseñanza secundaria, asociaciones juveniles, 
vecinales y de mujeres, centros cívicos, universidades. Se realizaron 47 talleres, llegando a par�cipar un total 
de 1.350 personas.

https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=34
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Sensibilización y Denuncia 

Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 2010

Como todos los años, nuestras delegaciones realizan alrededor de esta fecha mul�tud de ac�vidades con objeto 
de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos.  
 

Bahía de Cádiz: 
Rueda de prensa con mo�vo de la celebración del día internacional de los Derechos Humanos.

Córdoba:
9 de diciembre, rueda de prensa  presentando el informe de la situación de los Derechos Humanos en Córdoba 
año 2010.
10 de diciembre, 
18:00 horas, acto de calle de reivindicación ante la vulneración de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. En el Bulevar del Gran Capitán.
19:30 horas, en el Salón de plenos de la Diputación de Córdoba, entrega del premio Derechos Humanos a 
representantes de la sociedad Cordobesa: 
-  Rafael Marín, Gerente de la Empresa Steel Build.
-  Asociación San Rafael de Alzheimer y otras demencias, por su apuesta y labor por aquellos colec�vos más 
necesitados, en este caso por los MENAS y personas con especiales dificultades en tema de inserción. 

Jerez:
2 de diciembre, Concentración en la Plaza del Arenal junta con la Plataforma Sahara Libre.

Málaga:
10 de Diciembre,
19:30 horas. Derechos Humanos y Trabajo Sexual. Charla – coloquio a cargo de Karolina Hernández, trabajadora 
sexual del Colec�vo Hetaira. Sala CGT de Málaga.
 
Sevilla:
2 de diciembre,
19:30 horas, sede de la delegación.
Mesa redonda:  Derecho a la Vivienda: más allá de la especulación y las promesas. Intervienen:
-  Ventura Galera, de Arquitectura y Compromiso Social. 
-  José Luis Madroñal, Asesor Técnico de Urbanismo y Vivienda del Defensor del Pueblo Andaluz. 
-  Antonio Buenavida, Ac�vista por el Derecho Universal a la Vivienda y miembro de La Liga de Inquilin@s.
Modera: Pablo Mª Fernández “Coordinador del Área de Marginación de la APDHA” 

10 de diciembre, 
19:00 horas, sede de la delegación.
Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. 
Exposición de las ac�vidades de los dis�ntos grupos de la asociación.
Entrega del Premio Derechos Humanos 2010 (delegación de Sevilla): Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
Actuaciones musicales y fiesta.
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Jornadas de Sensibilización

Para una información más completa y detallada de todas las Jornadas se puede visitar la página web de la asociación:
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=40

XV Jornada Diamantino García Acosta  

Derechos humanos, mujer y  pobreza
Osuna, 7 de febrero de 2010
A día de hoy, dos tercios de los pobres del mundo 
son mujeres, dos tercios de la población analfabeta 
son mujeres, el 84% de los refugiados del mundo son 
mujeres; la mayoría de los 1.500 millones de personas 
que viven con 1 dólar o menos al día son mujeres. 
Atrapada en el ciclo de la pobreza, la mujer carece de 
acceso a los recursos y los servicios para cambiar su 
situación.
h�p://www.apdha.org/index.php?op�on=com_content&t
ask=view&id=710&Itemid=40

Jornada de reflexión 
organizada por la 
asociación 100% Mamás y 
la APDHA en Tánger
27 de noviembre de 2010

VI Jornadas Exclusión y 
Cuarto Mundo 
15-19 de noviembre de 2010
Delegación de Córdoba

Jornadas África Cuenta 
21, 22, 24 y 25 de mayo de 
2010
Delegación de Sevilla

Jornadas Inclusión Social
9, 10 y 11 de abril de 2010 
Delegación de Granada

II Jornada andaluza de 
debate sobre Pros�tución 
Pros�tución y trata, una 
mirada crí�ca. 
Cádiz, 13 de marzo de 2010

VII Jornadas de 
Inmigración Conil
8,9 y 10 de abril de 2010 
Delegación Bahía de Cádiz 

https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=710&Itemid=40
https://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=710&Itemid=40
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VII Jornadas Internacionales: DDHH, ideal de utopía en un mundo en crisis

Del 3 al 5 de diciembre de 2010, la Asociación Pro Derechos Humanos 
de Andalucía organizó en Cádiz las VII Jornadas Internacionales bajo el 
lema “Derechos humanos, ideal de utopía en un mundo en crisis”.

Cádiz fue elegido como el lugar para reflexionar acerca de un mundo 
inmerso en una crisis con pocos precedentes, no sólo económica, sino 
sobre todo de modelo y de paradigma.

Con estas jornadas se ha querido reivindicar los derechos humanos 
como ideal de emancipación, como meta de libertad y de modelo para 
un mundo de jus�cia y dignidad. Otro mundo posible y necesario.

Las jornadas acogieron ac�vidades, reflexiones, ponencias y debates, 
exposiciones, actos reivindica�vos y fes�vos, encuentros... Una perfecta 
plataforma de referencia y marco para el impulso de la lucha por la 
dignidad y los derechos de las personas en nuestra sociedad.  

Para una información más completa y detallada se puede visitar la página 
de las Jornadas: h�p://www.apdha.org/jinternacionales2010/

 Comunicación
En una asociación que se dedica a la denuncia social y a la sensibilización pública la comunicación es fundamental. 
La APDHA cuenta con unas importantes herramientas de comunicación, como son la página Web y el bole�n digital 
InfoAPDHA, así como con la comunicación externa realizada a través de los medios de comunicación en general.

El balance del 2010 en cuanto a este ámbito es el siguiente:

Página Web 

Los obje�vos fundamentales de la página Web son que la sociedad tenga acceso a información alterna�va a la 
ins�tucional, siendo igualmente contrastada, verificada…. plantear una agenda informa�va diferente. También dar 
a conocer la realidad social de Andalucía y de otras partes del mundo y sensibilizar e informar a la ciudadanía. Y por 
úl�mo, promocionar nuestra asociación y la ac�vidad que desempeña.

En el año 2010 la web apdha.org ha acumulado un total de 57.790 visitas con un volumen de más de 25 GB de 
información transferida. El número de páginas consultadas ha ascendido a 363.033.

Año
Visitantes 
dis�ntos

Número de 
visitas

Páginas Solicitudes Tráfico

2010 38.205 57.790 363.033 1.304.187 25.12 GB

La actualización de la web se produce casi diariamente (una media de 3 o 4 veces a la semana) con las ac�vidades, 
comunicados o informes emi�dos tanto a nivel andaluz como por cada una de las 11 delegaciones de la asociación. 

En cuanto a las páginas de contenido subidas a la web en 2010, las más visitadas han sido las siguientes:

https://www.apdha.org
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 La Andalucía Invisible. Campaña contra la Exclusión Social en Andalucía: 4.478 visitas
 Derechos Humanos en la Frontera Sur 2009: 3.259 visitas
 Campaña por la Despenalización del Top Manta: 2.333 visitas
 CAMPAÑA AQUÍ VIVO AQUÍ VOTO. Por una ciudadanía plena: 2.254 visitas

A lo largo de este periodo el usuario ha podido acceder a todos nuestros comunicados y notas de prensa así como a 
información de las ac�vidades realizadas en todas las delegaciones. 

También se han colgado importantes documentos de trabajo de las diferentes áreas como diversos informes sobre 
inmigración, cárceles o marginación.  Estos documentos han sido con�nuamente solicitados tanto por medios de 
comunicación como por personas a nivel individual y colec�vo (asociaciones). Muchas asociaciones han recurrido a 
nuestra web como base documental para sus informaciones como es el caso de “canalsolidario” o “ania”.  

InfoAPDHA

Nuestra asociación cuenta con un bole�n digital (Infoapdha) que llega a 10.479 personas a través de e-mail. Este bole�n 
�ene una periodicidad semanal y en él se tratan temas de actualidad, se informa sobre campañas propias o de otros 
colec�vos, se analizan acontecimientos recientes... Este formato electrónico nos posibilita enviar informaciones sobre 
nuestro colec�vo, comunicados o convocatorias, al igual que difundir las ac�vidades de otros colec�vos y reflexiones 
de especialistas en temas de actualidad relacionados con los derechos humanos.  

Medios de Comunicación

A lo largo de 2010 se han enviado 66 notas de prensa, y se han realizado 22 ruedas de prensa convocadas por la sede 
andaluza y las delegaciones. 

En medios impresos, tanto en papel como en prensa digital, hemos recogido un total de 432 no�cias en las que se 
habla de la APDHA y su trabajo.

En medios audiovisuales (radio y televisión), hemos aparecido en 36 no�cias, mayoritariamente en informa�vos de 
radio y de televisión de ámbito local y autonómico. Estas no�cias han recogido el trabajo de la APDHA a través de 
ruedas de prensa y de entrevistas personales con miembros de la asociación. 

Si dividimos las no�cias recogidas por áreas, podemos ver que los temas relacionados con nuestra labor en inmigración 
y cárceles son los que han generado mayor impacto y difusión.

  
NOTICIAS RECOGIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE 2010 POR 

GRUPOS DE TRABAJO.
 
CÁRCELES:  125

 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL:  11
 

 
 INMIGRACIÓN:  163
 

 
PROSTITUCIÓN:  26
 

MARGINACIÓN:  61
 
OTROS: 46
 



“Toda persona tiene todos 
los derechos y libertades 
proclamados en esta 
Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o 
social, posición económica, 
nacimiento o cualquier 
otra condición.”
Art. 2,  Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
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