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ANÁLISIS Y ACTUALIDAD

EDITORIAL
Este nuevo número de Derechos Humanos, abordamos 

algunos de los asuntos en los que de una u otra forma 
hemos estado modestamente actuando la APDHA en 
este pasado semestre y que han sido y continúan siendo 
de plena actualidad: la cuestión del estatuto de Andalu-
cía, mujeres y derechos humanos, menores inmigrantes, 
etc…

Pero no queremos, al menos en estas líneas de pre-
sentación, dejar de mostrar nuestra solidaridad con todas 
esas personas que han perdido, que están perdiendo sus 
vidas intentando encontrar un futuro digno. Miles de ellas 
hundieron sus sueños en aguas del Atlántico, enfrentados 
a la cruel política de externalización y de regulación de 
flujos que practica la Unión Europea y nuestro país.

Se crea alarma social, Canarias –dicen- está desborda-
da, los inmigrantes son objeto de investigación del CNI y 
de acción del ejército que colabora en la externalización. 
El Parlamento de Canarias ¡pide la intervención de la ar-

mada! y que ¡les ayuden desde la Unión Europea! ¿cabe 
mayor cinismo? Se han vuelto las tornas: las víctimas de 
los cayucos, en una extraña vuelta de tuerca, resultan ser 
ahora la amenaza.

Con el Plan África el gobierno vuelve a insistir en más 
de lo mismo: impedir como sea que entren en nuestro 
país, devolver a los que lo logren y, muy especialmente, 
pagar a los países más pobres de África para que “impi-
dan la emigración de sus ciudadanos”. Exigiéndoles pues 
que cometan una manifiesta vulneración de la Carta de 
Derechos Humanos ¿o no dice la Declaración Universal 
en su artículo 13 que “toda persona tiene derecho a salir 
de su país y a regresar al mismo”?.

Estamos levantando un nuevo telón de acero, esta vez 
desde el mundo rico frente a los pueblos mas empobreci-
dos del mundo.

Edita: 
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C/ Balnco White 5, ACC.A. 
C.P. 41018 Sevilla. Tlfn: 954536270.
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Imprime: 
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Consejo de redación: 
Secretaría Permanente. 
Coordinación, Diseño y Maquetación: 
Ana Sánchez Tejedor, responsable de comunicación.
Depósito Legal:
CA-418-2005
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Se buscaba romper el ma-
leficio, construir una Andalu-
cía distinta, y esta idea, de 
alguna manera tuvo su reflejo 
en el Estatuto de Autonomía 
de 1981, un marco en el que 
se aspiraba a vivir en con-
diciones de mayor igualdad 
dentro de Andalucía y con el 
resto de los pueblos del Es-
tado. Se tuvo entonces claro 
en qué dirección se quería 
andar. Y se empujó hasta 
que el proceso quedó en ma-
nos de lo instituido. Entonces 
vinieron la doma, el freno y la 
reconversión. 

Si nos vale la experiencia, 
desde aquellos años, no sólo 
no se ha tenido en cuenta lo 
que decía el Estatuto, sino 
que nos hemos alejado de 
los objetivos que allí se mar-
caban. Tal vez este debe ser 
motivo de reflexión cuando 
se nos ocupa con el siguiente 
¿qué ha pasado con el ante-
rior? ¿para qué ha servido? 
A ver si ahora va a parecer, 
encima, que los problemas 

que tiene hoy planteados 
Andalucía no pueden resol-
verse por mor del todavía 
vigente Estatuto, o por falta 
de uno “mejor”. Y no es que 
haya que oponerse a que 
se reforme el que hay. Bien 
estaría contar con un marco 
más adaptado a los tiem-
pos que corren. Pero ¿para 
hacerle el mismo caso que 
al anterior? Por otra par-
te ¿tenemos hoy tan claro, 
como colectivo, hacia dónde 
queremos ir? ¿No hubiera 
sido necesario un amplio 
debate social sobre cuáles 
son en la actualidad nues-
tros problemas y cuáles sus 
raíces?. Porque si nuestra 
situación tenía tanto que ver 
con la subalternidad ¿dónde 
estamos ahora en este sen-
tido? ¿a qué tareas nos de-
dicamos? ¿en beneficio de 
quién se gestionan nuestros 
recursos? Si tuviéramos que 
contestar estas preguntas 
tendríamos que  admitir que 
la necesidad del debate a 

que antes me he referido tie-
ne que ver con que el discur-
so oficial sobre nuestra reali-
dad económica la desvirtúa, 
la deforma hasta tal punto 
que lo que se nos cuenta va 
siendo una versión cada vez 
menos creíble de lo que está 
pasando. Con tal de que se 
mueva dinero, y haya nego-
cio, el diagnóstico es siem-
pre positivo. En beneficio de 
quién y sobre todo a costa de 
quiénes o de qué. Eso ¿qué 
más da? Hemos llegado al 
todo vale, si es por el bien de 
la economía, -es decir, del 
mundo de los negocios. 

Por eso, cuando se hace 
referencia a nuestra prime-
ra especialidad, a nuestra 
principal tarea en la globali-
zación, es decir, al papel de 
Andalucía como plataforma 
suministradora de hortalizas 
a los mercados de la Unión 
Europea, se sigue hablando 
de “milagro almeriense” o 
de “oro rojo” para la fresa de 

Huelva. Mientras, los precios 
percibidos por los agriculto-
res sufren un deterioro per-
manente; en los últimos 25 
años han bajado un 44%.

Detrás, las grandes cade-
nas de distribución, que, a la 
vez que fijan, cada vez en ma-
yor medida, las condiciones 
de compra en su beneficio, 
aprovechan la competencia 
entre espacios proveedo-

res para obtener una parte 
mayor en la apropiación del 
valor generado en la cadena 
agroalimentaria. Al mismo 
tiempo, en cada campaña 
el agricultor tiene que gastar 
más para obtener los mis-

¿CÓMO PODRÍAMOS HACER Y QUÉ DEBERÍAMOS PONER EN UN ESTATUTO PARA  PODER IR 
EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA QUE LLEVAMOS?

Como tantas veces se ha recordado, 
en diciembre de 1977, los andaluces, 
de una manera contundente, expre-
saron colectivamente la voluntad de 
tomar las riendas de su propio des-

tino. La autonomía, el autogobierno, 
tuvieron en ese momento una alta va-
loración en la conciencia colectiva, en 
la medida en que la situación que se 
padecía se asociaba, secularmente, 

con la enajenación de vidas y hacien-
das, al servicio de intereses ajenos a 
la mayoría, situados fuera y dentro de 
Andalucía. 

MANUEL DELGADO CABEZA, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APDHA

“¿No hubiera sido nece-
sario un amplio debate 
social sobre cuáles son 
en la actualidad nuestros 
problemas y cuáles sus 
raíces?”

análisis
y actualidad 
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¿CÓMO PODRÍAMOS HACER Y QUÉ DEBERÍAMOS PONER EN UN ESTATUTO PARA  PODER IR 
EN DIRECCIÓN CONTRARIA A LA QUE LLEVAMOS?

mos kilos. Los “ingredientes” de la 
receta que el modelo impone para 
seguir siendo competitivos -semi-
llas, abonos, plásticos,- asociados 
a esos gastos crecientes, son con-
cebidos y en su gran mayoría ela-
borados en centros que tienen una 
conexión directa con las estrategias 
del capital global. En este contexto, 
el nivel de endeudamiento es cada 
vez más elevado: más de la terce-
ra parte de los agricultores tiene 
que hacer frente a préstamos cuya 
anualidad supone más del 60% de 
sus ingresos medios al año. Una 
presión sobre la rentabilidad que 
termina trasladándose y convirtién-
dose en intensa explotación de la 
naturaleza y de la mano de obra; 
uso intensivo y fuerte degradación 
del patrimonio natural local y con-
diciones de vida y de trabajo que 
no hubiéramos podido ni imaginar 
para el futuro de los campos anda-
luces hace 25 años. 

 Pero el auténtico “motor” de la 
economía andaluza se llama, eufe-
místicamente, “construcción”, aun-
que su sentido y sus impactos es-
tén cada vez más cerca de lo contrario. 

En Andalucía se ha construido, entre 
1991 y 2004, más que en Cataluña y 
Madrid  juntas; con una particularidad 
que no se había dado hasta ahora: edi-
ficándose viviendas con una intensidad 
triple que la del crecimiento de la pobla-
ción, la gente cada vez está más lejos 
de poder acceder a una vivienda; dicho 
de otra manera, la actividad económica 
más importante de Andalucía, converti-
da en puro negocio inmobiliario, pone 
en entredicho la idea de que la econo-
mía tiene por objeto la satisfacción de 
las necesidades de la población ¿Será 
que el objetivo de esta economía coin-
cide más bien con el de los amos del 
negocio inmobiliario: acumular, para 

poder seguir acumulando? Pero enton-
ces ¿qué clase de democracia es ésta? 
¿se propician, desde la política, estos 
negocios, por el bien de la gente? ¿o 
habrá que tomar en serio la viñeta del 
Roto?: “votemos a los constructores y 
dejémonos de intermediarios”. 

¿Y los valores? ¿Queríamos una An-
dalucía más solidaria, hacia dentro y 
hacia fuera, más justa e igualitaria, en 
la que prevalecieran lo público y lo co-
munitario, y donde la dignidad estuviera 
por encima de la situación material de 
cada quien? ¿es esto lo que tenemos? 
O, al menos, ¿es hacia eso hacia don-
de vamos? A propósito de valores, dos 
anécdotas, que pueden ser ilustrativas 
de cómo nos ha ido y qué recorrido 
hemos hecho. Una, se la oí, hace ya 
bastantes años, a José Luis Sampedro. 
La contó desde una auténtica admi-
ración hacia lo que él consideraba un 
valioso componente del patrimonio cul-
tural de Andalucía: durante uno de los 
períodos republicanos, se presionaba 
a un jornalero andaluz para que votara 
a uno de los “mandamases” del lugar 
donde vivía, y, en vista de su discon-
formidad, se le intentó “convencer” de 

que “le convenía” ceder; en ello le iban 
trabajo y sustento, entre otras cosas; 
su “intransigencia” le podía acarrear 
graves perjuicios a él y a su familia. 
Ante la insistencia, el jornalero se sintió 
obligado a contestar, y dijo: “en mi ham-
bre, mando yo”. He recordado muchas 
veces esta anécdota durante estos 25 
últimos años, y, especialmente se me 
ha venido a la memoria con fuerza con 
motivo del reciente nombramiento de 
Cayetana Fitz-James Stuart, -Duquesa 
de Alba, titulada 20 veces Grande de 
España-, nada más y nada menos que 
Hija Predilecta de Andalucía. El símbo-
lo, para aquel jornalero, de casi todo lo 
que había que superar, la muestra de 
todo lo contrario de lo que se quería 
llegar a ser, condecorada ahora, desde 
la enajenación, por el considerado hoy 
como máximo representante del pueblo 
al que él pertenecía.  

¿Cómo podríamos hacer y qué de-
beríamos poner en un Estatuto para 
poder ir en dirección contraria a la que 
llevamos?

“La actividad económica más 
importante de Andalucía, con-
vertida en puro negocio inmo-
biliario, pone en entredicho la 
idea de que la economía tiene 
por objeto la satisfacción de las 
necesidades de la  población”



6  7

Andalucía es una sociedad 
con graves desequilibrios: 
hay toda una sociedad del 
bienestar que convive en un 

mismo territorio con una sociedad em-
pobrecida social y económicamente.

La última Encuesta de Condiciones 
de Vida situaba a Andalucía a la cabe-
za del ranking de personas pobres en 
España. En torno a dos millones de 
personas se encontraban en esta situa-
ción según esta encuesta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. Una cifra 
que viene a coincidir con las estimacio-
nes de Cáritas y los informes FOESSA.

Por su parte, los informes anuales de 
la Caixa vienen alertando que la renta 
media por persona en Andalucía se si-
túa en torno al 80-85% de la media na-
cional. Otros estudios como el del BBVA 
concluían que siete de las ocho provin-
cias andaluzas figuran entre las diez 
más pobres del país. De entre los 20 
municipios con más de 50.000 habitan-
tes más pobres de toda España, nada 
menos que 14 son andaluces.

Ni hace falta recordar siquiera que, 
mes tras mes, EPA tras EPA, Andalucía 
encabeza la lista de la incidencia del 
paro y de la precariedad en España, 
que no dejan de ser, pese a algunos re-

montes episódicos, una de 
las grandes lacras sociales 
de nuestra tierra.

Los datos se repiten y 
todos ellos apuntan siste-
máticamente en la misma 
dirección: Andalucía es una 
de las regiones con menos 
desarrollo de Europa y tiene 
el triste privilegio de estar 
entre las primeras comuni-
dades donde mayor es la 
incidencia de la pobreza y 
donde menos bienestar per 
cápita existe de toda Espa-
ña.

Lo mas grave es que esta 
situación se eterniza y se 

está convirtiendo en estructural. 
La pobreza y la marginación presentan 

su cara mas insufrible con la existencia 
de casi de 300.000 personas que pade-
cen situación de grave exclusión social, 
convertida –a mi entender- en uno de 
los mas graves problemas de Andalu-
cía. Una cifra que supone un 3,5% del 
total de la población andaluza y que en 
algunas provincias como Cádiz alcanza 
hasta el 5,4% de la población.

Dada la profundidad y persistencia de 
este grave problema parece que sería 
razonable que el Estatuto de Andalu-
cía enfatizara con absoluta prioridad 
la regulación de los derechos sociales 
acompañados de garantías de cumpli-
miento.

Para superar la actual situación de 
pobreza y marginación de una parte 
importante de la población andaluza, 
las políticas económicas, por ejemplo, 
deberían plantear como objetivo la dis-
minución del peso de una especializa-
ción productiva en actividades como 
la agricultura intensiva,  y el binomio 
turismo-negocio inmobiliario, que lleva 
a Andalucía a dedicarse a las tareas 
peor remuneradas dentro del sistema 
y refuerzan su carácter de economía 
subordinada y dependiente, además 
de suponer una importante degrada-
ción de su patrimonio natural y social, 
para fomentar el desarrollo de otras ac-
tividades –industriales y de servicios-, 
que permitieran una mayor generación, 
apropiación y distribución de riqueza en 
el interior de Andalucía1 .

Una sociedad responsable es aque-
lla que hace frente a las situaciones de 
mayor fragilidad o desventaja social. 
Obviar estas realidades es legislar a es-
paldas de una realidad existente y que 
también merece un marco garantizador 
que la ampare.

Pero, lamentablemente, pese a todo 
el ruido mediático que se ha originado 
en torno a nuestro Estatuto, o quizás 
precisamente por tanto ruido, algunos 
temas han quedado olvidados del deba-
te público. Por ejemplo, este que vengo 
comentando. ¿En que medida ese ob-
jetivo que debiera de ser de absoluta 
prioridad política está presente en el 
Estatuto que se está discutiendo ya en 
las Cortes Generales? Desde el punto 
de vista de la Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía, desde luego no 
suficientemente2. Y de eso no se está 
discutiendo, lo cual no deja de ser un 
mal síntoma político y social.

LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN 
ANDALUCIA Y EL 
ESTATUTO

RAFAEL LARA COORDINADOR GENERAL DE LA APDHA

1. Ver artículo de Manuel Delgado Cabeza en esta misma re-
vista

2. La APDHA presentó el pasado mes de marzo una estudio 
sobre las insuficiencias que desde el punto de vista de las po-
líticas frente a la exclusión social tiene el proyecto de Estatuto. 

Se puede consultar en nuestra Web www.apdha.org 

“Una sociedad responsable 
es aquella que hace frente 
a las situaciones de mayor 
fragilidad o desventaja so-
cial. Obviar estas realidades 
es legislar a espaldas de una 
realidad existente y que tam-
bién merece un marco garan-
tizador que la ampare”

análisis
 y actualidad 
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De esta manera comen-
zó nuestra andadura, que 
se concretó con el tiempo 
en el mencionado programa 
de mediación y que nos ha 
aportado niveles de contacto 
y conocimiento con dos im-
portantes consecuencias. 

Por un lado, nos ha he-
cho deconstruir prejuicios e 
ideas preconcebidas sobre 
la prostitución y sus protago-
nistas, haciéndonos ver que 
la realidad es diversa y que 
ningún cliché o teoría glo-
bal nos ayudaría a elaborar 
interpretaciones. Esto nos 
ha obligado a comenzar de 
cero, a preguntar a las per-
sonas implicadas cuáles son 
sus preocupaciones, motiva-
ciones y aspiraciones y dejar 
que éstas dirijan las líneas de 
intervención y reflexión que 
guían nuestro trabajo diario. 
Como decimos, trabajar día 
a día en el conocimiento de 
los contextos de prostitución 
ha servido para convulsionar 
constantemente nuestra for-
ma de pensar sobre estos 
temas. De manera que, a 
nivel interno, hemos hecho 
esfuerzos por elaborar una lí-
nea de interpretación abierta 
de la realidad, guiada por el 
trabajo de campo directo, po-
niendo en el centro las pre-
ocupaciones de las mujeres 
que hemos ido conociendo 
y la percepción de las cau-
sas sociales de su situación 
y sus problemas. Por ello, 

hoy, quienes en la APDHA 
nos dedicamos a este tema 
lo hacemos desde un grupo 
específico de trabajo sobre 
prostitución a nivel andaluz 
donde debatimos y ponemos 
en común nuestras experien-
cias e ideas.

En segundo lugar, nues-
tro contacto con la realidad 
nos ha impulsado a respon-
der a las demandas de las 
mujeres, dentro de nuestras 
posibilidades y realizar un 
continuado trabajo de inter-
vención social, basado en 
la mediación, el acompaña-
miento y la procuración de 
recursos materiales y huma-
nos para las mujeres. Por 
ello, nuestra tarea va desde 
el reparto sistemático y dis-
crecional de preservativos; la 
extensión de la tarjeta sanita-
ria y el acceso a los servicios 
sanitarios públicos (con la 
colaboración de la Conseje-
ría de Salud de la Junta de 
Andalucía); el acompaña-
miento directo a mujeres a 
las administraciones públi-
cas según necesidades; me-
diación administrativa (con el 
apoyo del Instituto Andaluz 
de la Mujer) y la especial 
atención a mujeres inmigran-
tes, quienes presentan situa-
ciones de especial riesgo de 
exclusión social.

Dado nuestro trabajo de 
reflexión interna, y motiva-
dos por la necesidad de ha-
cer propuestas a la sociedad 

y las administraciones públi-
cas que prevengan y palien 
las situaciones de mayor ex-
clusión, centramos nuestras 
demandas en:

1.Garantizar que todas las 
personas que trabajen en la 
prostitución gocen de dere-
chos laborales básicos, inclu-
yendo a los/as inmigrantes.

2.Desvincular, en todo mo-
mento, prostitución de aspec-
tos delictivos o penales como 
el proxenetismo o el tráfico 
de personas. Ambos delitos 
están tipificados en nuestro 
ordenamiento jurídico y tra-
tados en él adecuadamente. 
Sin embargo, es de vital im-
portancia garantizar que este 
ordenamiento se cumpla, en 
condiciones de mutuo acuer-
do con la persona afectada 
(la víctima de tráfico y/o ex-
plotación sexual), y siempre 
desde el respeto a los dere-
chos humanos.

3.Fomentar, desde todas 
las instituciones públicas, el 
estudio y la reflexión sobre la 
realidad que afecta a las per-
sonas que trabajan en pros-
titución. Además, esto debe 
hacerse de manera previa a 
cualquier medida o política y 
contando con la participación 
y voz de las personas afecta-
das y con las organizaciones 
que están en contacto con 
esta población.

4.Tomar medidas paliati-
vas y preventivas reales que 
mitiguen la división y discri-

minación sexual del trabajo, 
basada en roles adquiridos 
de género, con el fin de evi-
tar que haya personas que, 
por esta causa y por sufrir 
una situación vulnerable de 
exclusión social, deban de 
tomar decisiones laborales 
en contra de su voluntad.

5.Negociar el contenido y 
condiciones de cualquier me-
dida que se adopte referen-
te a la prostitución -jurídica, 
laboral, administrativa, etc.- 
con las personas que reali-
cen esta actividad, tenién-
dolas en cuenta en todas las 
fases del proceso.

Teniendo estas propues-
tas como base, centramos 
nuestra acción en el apoyo 
a las mujeres que están en 
peor situación y en la lucha 
por lograr garantías en de-
rechos fundamentales, tanto 
laborales como humanos. 
No es posible hablar de so-
ciedades justas sin solidari-
dad y derechos. De hecho, 
consideramos inadmisible la 
desprotección laboral y legal 
a que se ven sometidas las 
personas que trabajan en 
prostitución, así como la es-
tigmatización y presión moral 
que se ejerce sobre ellas, so-
bre todo hacia las mujeres. 

Todo ello es especialmen-
te relevante si hablamos de 
mujeres inmigrantes, que a 
causa de múltiples factores 
encuentran en la prostitución 
una de las pocas opciones 

En la Asociación Pro Derechos Hu-
manos de Andalucía llevamos cuatro 
años desarrollando el “Programa de 
mediación social y sanitaria para muje-
res en contextos de prostitución”. Nues-
tro inicial interés por trabajar este tema 
se basó en la percepción de la situación 
de exclusión social padecida por miles 
de personas que desarrollan trabajos 
sexuales, considerando que nuestras 

sociedades, desde todos los puntos 
de vista (humano, social, económico, 
etc.), se desarrollan en positivo a medi-
da que se garantizan los derechos fun-
damentales de todas las personas que 
las componen. Desde esta perspectiva, 
nuestra preocupación por la especial 
vulnerabilidad de la situación de quie-
nes se encuentran ejerciendo la pros-
titución (tanto mujeres, como hombres, 

transexuales, personas autóctonas y, 
cada vez más, inmigrantes) nos llevó a 
comenzar un trabajo de aproximación 
e investigación sobre la realidad de la 
industria del sexo, los principales pro-
blemas con que se enfrentan quienes 
están en estos contextos y los aspectos 
en los que nosotros les podríamos ser 
útiles.

El trabajo de la APDHA
ESTEFANÍA ACIÉN, COORDINADORA DEL GRUPO DE PROSTITUCIÓN DE LA APDHA

DEBATE SOBRE PROSTITUCIÓN 
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laborales a desarrollar en nuestro país. 
Entre estos factores se encuentran, 
por ejemplo, las dificultades de acce-
so al territorio europeo por vía legal de 
personas provenientes de países em-
pobrecidos, los problemas para tener 
una situación administrativa regular –lo 
que dificulta el trabajar en la economía 
formal-, la división sexual del trabajo 
–que continua determinando el acceso 
a ocupaciones laborales en función del 
género-, el aumento de la demanda de 
servicios sexuales y la necesidad de 
salir adelante y cumplir con el proyecto 
migratorio haciendo frente a cualquier 
dificultad. Todo ello, y mucho más, hace 
que muchas migrantes tomen la deci-
sión final de realizar trabajos sexuales. 

Por todo es necesario, no sólo ofre-
cerles nuestra ayuda y apoyarlas, sino 
también luchar en un doble sentido: 

1. Para que toda aquella persona 
que haya decidido optar por el trabajo 
sexual no se sienta discriminada ni vea 
minimizadas sus garantías sociales y 

2. Para que ninguna persona se vea 
forzada a realizar este trabajo por cau-
sas sociales, y por tanto evitables con 
el esfuerzo de todos.

Creemos, también, igualmente ne-
cesario borrar del imaginario social las 
peligrosas generalizaciones que se rea-
lizan al marcar a todas las mujeres que 
ejercen la prostitución como víctimas de 
explotación sexual, o tráfico de personas 
cuando se habla de migrantes. Existe la 
idea, pretendidamente extendida desde 
algunas posturas teóricas y sectores de 
reflexión e intervención, de que todas 
las mujeres que realizan este trabajo lo 
hacen de manera forzada. La realidad 
nos dice lo contrario y nos habla de una 
gran diversidad, de una inmensa mayo-
ría de mujeres (independientemente de 
su procedencia) que han tomado de-
cisiones sobre sus vidas y que luchan 

por salir adelante. Mujeres valientes 
cuyo trato diario cotidiano nos aleja de 
la imagen simplificada y estereotipada 
de víctima. Tratándolas como víctimas 
y abordando sus problemas desde una 
perspectiva única induce a error y les 
hace un flaco favor. Por eso, nosotros 
tomamos partido por acompañar su voz 
y sus proyectos, tratando de “echarles 
una mano”, evitando estereotiparlas, 
estigmatizarlas y criminalizar sus entor-
nos relacionales o redes de apoyo.

Por otra parte, uno de los temas que 
nos preocupan en este sentido se re-
fiere a las situaciones de algunas mu-
jeres inmigrantes que se ven obligadas 
a someterse a dinámicas de extorsión 
económica, por parte de personas que 
aprovechan sus dificultades de acceso 
a nuestro país y su necesidad de buscar 
una vida mejor por sí mismas y sus fami-
lias. Muchas mujeres se ven obligadas 
a buscar redes que “organizan viajes” 
al lugar de destino e imponen abusivos 
precios por ello. Esta circunstancia res-
tringe aun más sus opciones laborales, 
ya que para saldar estas deudas ne-
cesitan ganar dinero rápido y fuera de 
la economía formal. Nosotros creemos 
que es necesario, primero, acabar con 
las causas sociales, políticas y econó-
micas que provocan estas situaciones 
y, en segundo lugar, hacer un trabajo 
profundo y serio con las herramientas 
jurídicas con que contamos (código pe-
nal, protocolos internacionales contra el 
tráfico de personas, etc.) para prevenir y 

detener estas dinámicas. Sin embargo, 
es muy importante tener en cuenta que 
no siempre se trata de tráfico de perso-
nas, sino que existe un continuo en la 
gravedad de situaciones, que va desde 
la existencia de redes de apoyo a los 
viajes de estas personas (compuestas 
por conocidos, familiares, amigos, etc.) 
hasta los grupos delictivos organizados 
que usan la extorsión para garantizar el 
pago de los altos precios que imponen. 
Por ello, para tratar este tema es ne-
cesario asumir la diversidad y analizar 
cada caso por separado, contando con 
la opinión de la persona afectada para 
adoptar cualquier medida.

La decisión de trabajar en la prosti-
tución no puede verse forzada o deter-
minada unilateralmente por terceros y 
tampoco puede verse cruzada por di-
námicas de explotación o relaciones de 
poder coercitivas. Una forma de evitar-
lo, bajo nuestro punto de vista, es dotar 
de derechos y garantías a quienes lo 
ejercen y limar los factores que obligan 
a las personas a tomar decisiones en 
contra de su voluntad, máxime cuando 
hablamos de una ocupación que, aun-
que suponga un trabajo, no puede ser 
considerada “un trabajo cualquiera”, por 
las dimensiones específicas que aporta 
su estrecha relación con la sexualidad 
y las formas en que la vivimos en nues-
tras sociedades. 

Sin embargo, no creemos que sea 
moralmente cuestionable la negocia-
ción económica entre adultos de in-
tercambios sexuales y afectivos (nos 
referimos a las relaciones trabajador/a 
sexual-cliente) cuando no media coer-
ción alguna.

Para finalizar, creemos que para 
caminar hacia horizontes más justos 
para las personas que realizan trabajos 
sexuales, una de las necesidades más 
acuciantes que percibimos es el debate, 
la puesta en común de ideas y reflexio-
nes, aunando esfuerzos y así contribuir 
al crecimiento de nuestra sociedad. 

análisis
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Nuestra asociación ha publicado varios 
documentos de interés sobre prostitu-

ción.

“Informe sobre prostitución. De la exclusión al es-
tigma”

“Documento de trabajo sobre prostitución de la 
APDHA”

Puedes consultarlos en www.apdha.org 

“No creemos que sea mo-
ralmente cuestionable la nego-
ciación económica entre adul-
tos de intercambios sexuales 
y afectivos cuando no media 
coerción alguna”
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¿POR QUÉ NOS INTERESAN “LAS OTRAS 
FEMINISTAS”?

El pasado 17 de marzo se dio a conocer una corriente de opinión denominada “Las otras 
feministas”, la cual está formada por un grupo de mujeres, muchas de ellas pioneras del 
movimiento feminista en España, incluidas algunas representantes de la APDHA. Esta 
iniciativa nace del deseo y la necesidad de articular otro feminismo que, aún siendo me-
nos conocido, también existe y cuenta con el respaldo de más de 200 firmas del estado 
español1.
Ante las nuevas iniciativas legislativas del Gobierno que afectan de manera directa a las 
mujeres se han suscitado numerosas opiniones desde la política, el feminismo… pero las 
opiniones feministas que han salido a la luz han sido con una única orientación, mientras 
que las voces de “las otras feministas” no se han hecho oír, de ahí el interés de dar a 
conocer públicamente estas opiniones. Habrá gente que se preguntará qué hace una aso-
ciación como la APDHA en “Las otras feministas”, la respuesta se encuentra fácilmente en 
las preocupaciones fundamentales de esta corriente las cuales coinciden, en gran parte, 
con bases esenciales de la APDHA. Pasamos a verlas.

JANA VIDAL REIGADA, TRABAJADORA SOCIAL Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA APDHA
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¿POR QUÉ NOS INTERESAN “LAS OTRAS 
FEMINISTAS”?

Hay diversos aspectos que “Las otras 
feministas” y la APDHA valoramos 
como positivos en los últimos cambios 
legislativos que se han promovido des-
de el Gobierno, cabe señalar el que por 
fin se haya reconocido la igualdad de 
derechos de las parejas independiente-
mente de su opción sexual, el interés 
por abordar problemas que especial-
mente atañen a las mujeres, conciliar la 
vida familiar con la laboral, violencia de 
género… Todas estas inquietudes han 
sido plasmadas en medidas legislativas 
(Ley Integral contra la violencia de gé-
nero, Plan Concilia, propuesta de Ley 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
etc). Ante esta realidad podemos decir 
que, si bien eran necesarias adoptar 
algunas de estas medidas, no son la 
salida a todos los problemas existen-
tes. Los conflictos sociales no son úni-
camente solucionables por la vía legis-
lativa, para ello es necesario potenciar 
otros espacios, como por ejemplo la co-
educación de la población infantil, sen-
sibilización de la sociedad en su con-
junto (hombres y mujeres), la difusión 

de la información sobre los recursos 
efectivos… y esto no se hace desde el 
plano legislativo.

Además desde la APDHA nos plan-
teamos para quién están diseñadas 
estas medidas: ¿para el conjunto de 
mujeres o sólo para una parte de ellas? 
Nos preguntamos si las mujeres que se 
encuentran en situación de exclusión 
social saben de estas decisiones políti-
cas y cómo les afectan. Cuando habla-
mos de este colectivo  cabe mencionar 
a mujeres de los barrios chabolistas, 
mujeres presas, mujeres que ejercen la 
prostitución, mujeres drogodependien-
tes, mujeres inmigrantes… y así hasta 
un largo etcétera.

Respecto al ámbito de la prostitución 
hemos de decir que en la APDHA nos 
basamos en la defensa de los derechos 
humanos de las personas que ejercen 
la prostitución, por eso condenamos 
con dureza las situaciones en las que 
se obliga a personas a prostituirse, es-
tas deben ser denunciadas y creemos 
que existen los medios legales suficien-
tes para ello. Pero también defendemos 

la dignidad y capacidad de decisión de 
las mujeres que ejercen la prostitución2. 
De ahí que compartamos la preocupa-
ción con “Las otras feministas” por las 
posiciones manifestadas recientemen-
te por el Instituto de la Mujer sobre la 
prostitución, a la que considera, sin 
más matices, una actividad indigna y 
degradante. 

Con respecto a la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género la APDHA3 
considera que ésta puede constituir un 
paso adelante y que aporta cuestiones 
positivas entre ellas el hecho mismo de 
que se aborde desde un punto de vista 
integral y no parcializado, el que se re-
conozca el derecho para las víctimas… 
No obstante nuestra apreciación tam-
bién es crítica en varios aspectos, por 
ejemplo ante la filosofía penalista por la 
que se apuesta para resolver conflictos 
sociales, al igual que “Las otras femi-
nistas” que opinan que, tal y como la 
experiencia demuestra, más castigo no 
implica menos delito ni mayor protec-
ción para las víctimas.      

Esta discrepancia es fundamental 
para la APDHA pues venimos abordan-
do el tema de prisiones desde nuestros 
comienzos, por ello somos conscien-
tes de que el aumento de las penas lo 
único que provocan es un fomento de 
la venganza, pero en ningún momen-
to abordan o solucionan el problema, o 
el conflicto, ni repara el daño realizado 
a la víctima. Estamos más a favor de 
promover otras medidas como equipos 
psicosociales suficientes4; tratamientos 
individualizados; medidas que eviten  la 
excesiva judicialización de todo conflic-
to interpersonal; avanzar en la medida 
de lo posible en fórmulas para desacti-
var conflictos (por ejemplo con la me-
diación familiar)…

Desde un determinado enfoque femi-
nista se ha aludido al ‘impulso mascu-
lino de dominio’ como único factor des-
encadenante de la violencia, olvidando 
aspectos como la estructura familiar, el 
papel de la educación religiosa y sus 
mensajes de matrimonio-sacramen-
to; el concepto del amor, presente en 
la sociedad y en las chicas jóvenes, 
por el que todo se sacrifica; las esca-
sas habilidades y la falta de educación 
sentimental que ayuden a resolver los 
conflictos; el alcoholismo y las toxico-
manías… Todas estas complejas cues-
tiones, tan importantes para una verda-
dera prevención del maltrato, quedan 
difuminadas si se insiste, como se hace 
en el enfoque de la ley, en el factor “gé-
nero” como única y exclusiva causa. 

Tanto “las otras feministas” como la AP-
DHA creemos que aludir a los deseos 
de dominación masculina como único 
factor de la situación actual de las mu-
jeres, presentar a los hombres y a las 
mujeres como dos naturalezas blinda-

das y opuestas, las mujeres, víctimas; 
los hombres, dominadores, es una vi-
sión simplificadora y muy dañina del 
asunto. 

La imagen de víctima nos hace un 
flaco favor a todas las mujeres, pues 
no tiene en consideración nuestra ca-
pacidad para resistir, para hacernos un 
hueco, para dotarnos de poder, porque 
no ayuda tampoco a generar autoesti-
ma y empuje solidario entre las muje-
res. Y lo mismo se puede decir de la 
visión simplificadora de los hombres; 
no existe, en nuestra opinión, una na-
turaleza masculina perversa o domina-
dora, sino ciertos rasgos culturales que 
fomentan la conciencia de superioridad 
y que, exacerbados, pueden en ciertos 
casos contribuir a convertir a algunos 
hombres en verdaderos tiranos.

Es por todo lo anteriormente desarro-
llado que la APDHA ha querido partici-
par en el nacimiento de una corriente 
feminista que cree que el objetivo del 
feminismo debe ser el de acabar con 
las conductas no igualitarias, con las 
conductas opresivas y discriminatorias; 
debe ser el de conseguir la igualdad 
entre los seres humanos, no aniquilar a 
quienes discriminan u oprimen. Un fe-
minismo ni revanchista y ni vengativo, 
fomentando simplemente relaciones en 
igualdad, respetuosas, saludables, feli-
ces, en la medida en que ello sea posi-
ble, relaciones de calidad entre mujeres 
y hombres.

“La imagen de víctima nos hace 
un flaco favor a todas las muje-
res, pues no tiene en considera-
ción nuestra capacidad para re-
sistir, para hacernos un hueco, 
para dotarnos de poder...”

“Los conflictos sociales no son 
únicamente solucionables por la 
vía legislativa, para ello es nece-
sario potenciar otros espacios, 
como por ejemplo la co-educa-
ción de la población infantil”

1. Este número de firmas corresponden a 
las recogidas antes del 17 de marzo.
2. Referencia. Documento de trabajo de la 
APDHA sobre prostitución. www.apdha.org
3. Referencia: Criterios básicos de la APD-
HA ante la violencia de género. 
www.apdha.org. 
4. Tal y como planteaban Jueces para la 
Democracia.
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El retorno del menor a su país de 
origen a efectos de reagrupación (si 
es con su familia) o repatriación (si se 
entrega a las autoridades de su país) 
debe tener como fin único y primordial 
salvaguardar el interés superior del me-
nor. Esta salvaguarda del interés supe-
rior debe motivarse y estar de forma 
suficiente acreditada. Según el Fiscal 

General del Estado: “La repatriación no 
es un objetivo absoluto que se haya de 
perseguir a toda costa; pueden estar en 
juego también otros intereses, como la 
vida, la integridad física o psíquica y el 
respeto a los derechos fundamentales 
del menor, que pueden hacer que la 
balanza del interés superior de éste se 
incline finalmente en pro de su perma-
nencia en nuestro país1 ”. Por lo tanto, 
la repatriación o reagrupación se debe 
acreditar y motivar y ser aplicada como 
medida de protección de forma indivi-
dual.

Sin embargo, se están llevando a 

cabo reagrupaciones sin garantías de 
las que estamos siendo testigos. He-
mos encontrado distintas prácticas de 
repatriación y/o reagrupación familiar 
contrarias a derecho y no basadas en 
la protección del menor. 

Según Sassen (2001) los inmigran-
tes y los refugiados plantean la tensión 
entre la protección de los derechos hu-
manos y la protección de la soberanía 
del estado. Esta tensión es particular-
mente aguda en el caso de los inmi-
grantes indocumentados, porque su 
mera existencia significa la erosión de 
la soberanía. Por lo menos en parte, la 
tensión se origina en el propio estado, 
en el conflicto entre su autoridad para 
controlar la entrada en el país y su 
obligación de proteger a aquellos que 
se encuentran en su territorio. Esto se 
cumple fielmente en el caso de los me-
nores que migran solos. Al ser menores 
en “situación de desamparo” son per-
sonas que han de ser especialmente 
protegidas, teniendo que anteponerse 
esta circunstancia a cualquier otra y 
debiendo de prevalecer el “interés su-
perior del menor” en toda actuación por 
parte de la administración. Por la con-
sagración de la protección de la infancia 
en los distintos textos legales - desde 
la Constitución hasta las leyes orgáni-

cas y sus reglamentos- estos menores 
son sujetos de derechos por los que el 
estado debe velar de la misma forma 
que si fueran menores nacionales. Se 
debería desdibujar desde el prisma de 
la protección y de la minoría de edad 
la restricción de derechos por ser mi-
grante irregular, pero esto no siempre 
ocurre. Estamos pues ante la contra-
dicción que estos jóvenes y adolescen-
tes representan para nuestros sistemas 
legales y nuestro estado del bienestar. 
Estos menores son sujetos de derecho 
en calidad de menores de edad y me-
recedores de las medidas protección 
de la infancia en desamparo legisladas 
en cada país, pero por otra parte son 
emigrantes irregulares y todas las le-
gislaciones de los países comunitarios 
tienen un talante restrictivo en cuanto a 
sus derechos fundamentales.

Esta tensión no siempre avala la con-
dición del menor como tal, ocurriendo 
que el propio estado legitima prácticas 
contrarias a derechos y vulneradoras 
de los derechos fundamentales2 : el es-
cenario por antonomasia donde cede 
la tensión es lo que concerniente a las 
repatriaciones y/o reagrupaciones fa-
miliares. 

 Por ejemplo, durante le vigencia de 
la Instrucción 3/2003 del Fiscal General 

“Hemos encontrado distin-
tas prácticas de repatriación 
y/o reagrupación familiar con-
trarias a derecho y no basadas 
en la protección del menor ”

MERCEDES JIMÉNEZ ÁLVAREZ, ANTROPÓLOGA MIEMBRO DEL COLECTIVO Al JAIMA

“El 16 de noviembre la policía llegó al centro a las 6.30 de 
la mañana. Me llevaron a la comisaría. No me dio tiempo a 
desayunar ni a coger mis cosas. Nos llevaron directamen-
te al aeropuerto. A mí me llevaron a Casablanca, a pesar 
de que yo decía que era de Tánger una y otra vez. Más 
de una vez dije que quería ir a Tánger y no a Casablanca, 
sin embargo me llevaron a Casablanca. Allí estuve 24 ho-
ras detenido en una celda con adultos y no comí ni bebí. 
Tenía mucho miedo. Intenté localizar a su familia pero la 
policía marroquí me dijo que ellos no tenían que llamar a 
su familia, y me dijeron: “¿Tú te crees que nosotros so-
mos tu padre?”. Me llevaron a un centro a las afueras de 
Casablanca y me dijeron que el lunes me llevarían a un 
juicio Le pedí un teléfono móvil a un chico que estaba 
conmigo en el centro y llamé a mi madre. Como yo no sa-
bía dónde estaba el centro no supe decírselo a mi madre. 
Mi madre bajó a Casablanca y fue a la policía que no le dio 
ningún dato sobre donde estaba yo. Mi madre me localizó 
tres días después y me fui con ella Tánger. No entiendo 
nada”

DONDE QUIEBRA LA PROTECCIÓN: 
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del Estado de 23 de octubre de 2003 
sobre la procedencia de extranjeros 
menores de edad que pretenden entrar 
ilegalmente en España y en quienes no 
concurra la situación de desamparo (ya 
derogada) se excluyó a los menores de 
origen marroquí mayores de 16 años 
de los sistemas de protección, puesto 
que permitía la devolución inmediata en 
frontera. Es decir, les impedía el acceso 
al sistema de protección. Se sostenía 
que estos menores “estaban emanci-
pados de hecho”, es decir, el hecho de 
emigrar los convertía en “adultos” antes 
de tiempo. 

La mayor parte de estos menores a 
los que se les aplicó esta Instrucción 
emigraron en patera desde Alhucemas 
a las costas de Granada3, en una tra-
vesía que duraba entre 24 y 48 horas. 
Son espeluznantes los relatos que ha-
cen los chavales. Según datos oficiales 
han sido 60 los retornos que se han he-
cho por esta “vía rápida” desde Motril 
(Granada) . Los menores eran devuel-
tos con el mismo procedimiento que el 
de los adultos. La única diferencia era 
la intervención del Ministerio Fiscal (la 
mayoría de veces era una intervención 
telefónica) que valoraba la conveniencia 
de la devolución sin ver al menor y cal-
culando una edad ficticia con deficita-
rios procedimientos como es la prueba 
oseométrica. Dicha manera de proce-
der careció de las garantías necesarias 
y fue en contra del “interés superior del 
menor”. Estos menores eran devueltos 
en 48 horas en avión de Granada a 
Melilla y entregados a las autoridades 
fronterizas marroquíes. No se realizó 
ningún tipo de intervención previa para 
conocer la situación familiar del menor. 

En Marruecos no intervino ningún tipo 
de técnico social. Los menores – la ma-
yoría del sur de Marruecos- pasaron 
entre uno y tres días en la Comisaría y 
fueron abandonados a su suerte, algu-
nos a más de 1.000 Km de sus casas, 
ya que una gran parte eran del Sur de 
Marruecos (Kelaa Sragna, Beni Mellal).

El marco en el que se realizan las 
actuales repatriaciones es el Memorá-
dum de entendimiento entre Marruecos 

y España sobre repatriación asistida de 
menores no acompañados firmado el 
24 de diciembre del 2003. Este Memo-
rádum permite el retorno de menores 
que ya están en los sistemas de protec-
ción. Ocurre que en el procedimiento de 
retorno se violan derechos fundamenta-
les de los menores y no prima el interés 
superior del menor. Los retornos se lle-
van a cabo sin informar a los menores 
ni sus familias de que se les va a re-
tornar; la decisión es tomada de forma 
discrecional, no hay un informe social 
que lo avale; no se localiza a la familia 
en origen ni se lleva a cabo el pertinente 
informe social para evaluar la situación 
y se rompen los procesos formativos 
de los menores. En la Comunidad de 
Madrid es frecuente que la Policía viole 
el domicilio del menor porque entra de 
madrugada en los centros de acogida 
para llevárselos directamente al aero-
puerto. Una vez en Marruecos, se les 

aplica la nueva Ley de Extranjería que 
no diferencia entre menores y adultos 
y pueden llegar a ser penados con una 
multa o cárcel.

Estas prácticas están contribuyendo 
a un mayor deterioro de los menores, 
además de ser completamente contra-
rias a la Declaración de los Derechos 
de la Infancia, ratificada por Marruecos 
y por España. A pesar de que ambos 
países invocan el “interés superior del 
menor” como el criterio legal que debe 
motivar cada uno de estos actos, la rea-
lidad es que los criterios que motivan 
los retornos4 no suelen  estar claros y 
parecen responder al capricho del fun-
cionario de turno, más que a la salva-
guardia del interés superior de estos 
menores5. 

Para respetar ese “interés superior” 
se ha de  valorar previamente el nú-
mero de menores que son reagrupa-
bles y que se encuentran actualmente 
en nuestros sistemas de protección. A 
tal efecto formulamos la pregunta: ¿Es 
pertinente un proyecto de retorno para 
el colectivo de menores migrantes? 
Según los estudios realizados sólo un 
10% del colectivo de menores emigra-
dos proviene de un ambiente familiar 
estable, por lo tanto, y siguiendo las 
garantías establecidas, sólo un 10% 
de los menores no acompañados que 
están en España sería en principio re-
agrupables con su familia. En todo caso 
las reagrupaciones familiares son una 
medida que debe aplicarse de forma 
individualizada y que serán posibles en 
muy contadas ocasiones.

Durante el año 2005, desde la Se-
cretaria de Estado de Inmigración y 
en colaboración con Marruecos, se 

“Ocurre que en el procedimien-
to de retorno se violan derechos 
fundamentales de los menores 
y no prima el interés superior 
del menor”

las reagrupaciones y/o repatriaciones sin 
garantías de los menores marroquíes
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está hablando de la creación 
de centros para poder llevar a 
cabo repatriaciones con garan-
tías. Sin embargo, la creación de 
centros para repatriar menores 
puede llegar a ser una manera 
de “propiciar la propia migración 
de otros menores que estén en 
Marruecos”. La migración es una 
realidad multicausal cuyas cau-

sas estructurales tienen mucho 
que ver con la falta de servicios 
sociales que prevengan el fra-
caso escolar, el trabajo infantil 
y la exclusión social que sufren 
los menores y sus familias tanto 
en el campo como en la ciudad. 
Estos colectivos de menores po-
tenciales migrantes son “invisi-
bles” y no existen proyectos que 
prevengan el fracaso escolar o 
la explotación laboral que mu-
chos sufren. La emigración, por 
lo tanto, es una manera de “pro-
testar”, de “rebelarse” ante la si-
tuación de marginación y olvido 
que sufren.  Crear centros para 
reagrupar a menores donde re-
ciban una atención especializa-
da será la forma de confirmarles 
en su imaginario que “tienes que 
emigrar para existir, tienes que 
emigrar para que tengas en tu 
propio país derecho a una for-
mación a tu medida”.

Sugerimos un cambio de 
orientación centrada en apoyar 
una línea de prevención y sen-
sibilización sobre los riesgos de 

esta migración precoz. Una pre-
vención a tres niveles. A largo 
plazo, mejorando la situación en 
general de la infancia y la ado-
lescencia en temas laborales y 
educativos y mejorando el siste-
ma de protección de la infancia 

en Marruecos. Para ello es ne-
cesario apostar por una política 
de desarrollo social orientada a 
la mejora del sistema escolar y 
a la lucha contra todo tipo de ex-
clusión social. A medio plazo, es 
necesario intervenir en las zonas 
de origen de estos chavales y 
con sus familias. La cooperación 
al desarrollo es un instrumento 
posibilitador de procesos de in-
clusión socioeducativa. Pero se 
ha de poner atención para que 
estos proyectos no importen mo-
dos de intervención obsoletos y 
estructuras educativas ya cadu-
cas, como “macro-centros” que 
terminan institucionalizando a los 
menores o cuya viabilidad en el 
tiempo es limitada. Los proyec-
tos de cooperación al desarrollo 
deben respetar el entorno social 
y el proceso de intervención con-
tando con los actores del territo-
rio y con la realidad sociocultural 
del país. Ocurre que los intere-
ses y los tiempos de la coopera-
ción al desarrollo no siempre son 
coincidentes con la construcción 
de los procesos sociales sosteni-
bles y no se enmarcan en proce-
sos sociocomunitarios, quedan-
do desarraigados de la realidad 
más próxima sobre la que se ha 
de intervenir. Por último, a cor-
to plazo, se ha de llevar a cabo 
un trabajo de prevención con los 
menores “potenciales” migran-
tes para ofrecerles otras opcio-
nes posibles y reales de futuro. 
Sobre la acción necesaria con 
los menores migrados, habría 
que flexibilizar las políticas mi-
gratorias para que contemplen 
la realidad transnacional en la 
que se mueven estos menores, 
esto significa mayor facilidad 
para obtener su documentación 
(que a veces se convierte en un 
proceso kafkiano y de maltrato 
institucional) y mayor creatividad 
en los procesos socioeducativos 
de estos menores.

El primer paso es reconocer 
a estos chavales, como nue-
vos protagonistas de estos 
procesos migratorios y como 
sujetos de nuevas formas de 
migración, donde lo prioritario 
es su condición de personas, 
de menores en las fronteras 
en busca de un horizonte más 
esperanzador y justo.

1.Instrucción 6/2004, de 26 de noviembre, 
sobre tratamiento jurídico de los menores 
extranjeros inmigrantes no acompañados.

2.Nos referimos a la Instrucción 3/2003 en 
la que se posibilita el retorno en 48 horas a 
los menores que tengan más de 16 años y 
a  la firma del Memorando que posibilita la 
repatriación de los menores marroquíes no 
acompañados que se encuentran en Espa-
ña y a las distintas repatriaciones que se 
llevan a cabo sin garantías.
 
3. ABC, 25 de septiembre 2004.
 
4.Muchos de estos retornos son expulsio-
nes encubiertas.
 
5.Nos hemos encontrado a menores re-
tornados desde centros de justicia juvenil. 
El retorno se aplica a modo de “castigo”, 
pero no va acompañado de ningún tipo de 
medida educativa. Ninguna institución lleva  
a cabo en Marruecos algún tipo de trabajo 
educativo con estos menores.    
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“Sugerimos un cambio de 
orientación centrada en apo-
yar una línea de prevención 
y sensibilización sobre los 
riesgos de esta migración 
precoz”
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“Ocurre que los intereses y 
los tiempos de la cooperación 
al desarrollo no siempre son 
coincidentes con la construc-
ción de los procesos sociales 
sostenibles“
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Tras los trágicos acontecimientos 
ocurridos en Ceuta y Melilla, miles de 
migrantes subsaharianos han sido ex-
pulsados hacia su país de origen. La 
opinión pública mundia tomó concien-
cia sobrecogida de las dramáticas con-
secuencias de la globalización, y de 
las políticas neo-liberales, impuestas a 
Africa.

Incapaces de reembolsar su deuda 
externa, ahogados por un sistema eco-
nómico que no les convenía, miles de 
africanos han tomado la gran decisión 
de abandonar sus tierras y sus familias, 
para buscar en otro lugar lo que ya no 
tenían en casa: un futuro con dignidad.

Cruzando tierras y desiertos, em-
prendieron un largo periplo con gran-
des penalidades con la esperanza de 
poder atraversar un día las fronteras de 
la bella y gran Europa. 

Pero fué sin contar con las políticas 
gravemente restrictivas de una Unión 
Europea fortaleza, resuelta a proteger 
su territorio de los pobres del tercer 
mundo, resuelta a encerrarse en su 
bienestar económico y a «elegir» su in-
migración sin tener que sufrirla… 

Es en este contexto que miles de 
subsaharianos han visto sus ilusiones 
y sus sueños hacerse  pedazos en el 
momento de su expulsión manu-militari 
por Maruecos, representando con ver-
dadero celo el papel de gendarme de 
las fronteras europeas. 

Expulsados a la fuerza desde el país 
de tránsito como Marruecos o ya en 
Europa, cuando estaban a punto de 
conseguir su objetivo. Y que ahora se 
encuentran con otro reto: reintegrarse 
en una sociedad que ahora sólo les ve 
como fracasados. 

Tuvimos ocasión de hablar con mu-
chos de ellos durante el Foro de Ba-
mako en Malí, país de donde prevenían 
buena parte de los expulsados de Ma-

rruecos durante los meses de octubre a 
diciembre del pasado año.

Rostros de personas que han resulta-
do víctimas de las políticas de externa-
lización de la U.E. y de su lucha contra 
la inmigración clandestina, y que  nos 
pudieron demostrar su calvario. 

A su regreso, fueron acogidos por 
una persona que es toda una institu-
ción social en Malí, Aminata Traoré, 
y han creado la asociación «Regreso 
Trabajo Dignidad», cuyo objetivo es re-
integrarse y encontrar un trabajo digno 
en Malí, al tiempo que intentar difundir 
internacionalmente la situación de Malí 
y la de los “repatriados” después del in-
tento de emigrar, para lo cual pensaban 
que el Forum era un instrumento y una 
ocasión excepcional.

Hemos tenido ocasión de volver a 
Malí un par de meses después de fin-
lizado el Foro. Y la situación, pasado 
ese momento excepcional, es realmen-
te difícil para estas personas que ahora 
padecen un fuerte ostracismo social. 
Porque estos expulsados son hoy en 
día verdaderos apátridas sociales en 
su propio país, puesto que el juicio por 
sus pares es muy severo a su respecto: 
«malditos, cobardes, fracasados, inca-
paces», han decepcionado las espe-
ranzas de los suyos, de su familia, de 
su clan, de su pueblo, que se habían 
endeudado mucho para subvencionar 
su partida. 

No sólo no han conseguido su objeti-
vo (alcanzar Europa y obtener papeles 
y empleo para satisfacer las necesida-
des de su familia), sino que además 
han regresado al país escoltados por la 
policía, las manos vacías y el corazón 
pesado, sin poder reembolsar la deuda 
contraída para su viaje hacia Europa. 

A su regreso forzoso, estos jóvenes lo 
han perdido todo: la estima y la confian-
za de los suyos, su tierra, su mujer, su 

dignidad, sus perspectivas de futuro. 
En un contexto donde la nobleza del 

dinero comienza a sustituir la nobleza 
del nombre, y donde más del 80% de la 
población quiere emigrar, su fracaso es 
percibido como una señal del destino... 

La vergüenza sucede a la humillación, 
y resulta difícil hablar de reintegración 
para aquellos que son vistos como pa-
rias, como perdedores: «aunque tenga-
mos que morir, preferimos morir como 
héroes intentando atravesar la frontera 
que morir en la miseria y la vergüenza, 
vegetando en casa».

Por falta de poder reintegrarse en sus 
tierras, y tanto es «amargo el sabor de 
las frutas cultivadas por el sudor de los 
demás», un buen número de ellos ya 
han retomado el camino. Para volver 
a probar su suerte y demostrar que no 
son cobardes, prefieren la muerte a la 
vergüenza, o deciden instalarse en otro 
lugar (Costa de Marfil o Argelia) mien-
tras recuperan su salud financiera y 
puedan ahorrar un poco de dinero. 

En este contexto donde la muerte fí-
sica es preferible a la muerte social, la 
U.E. no sólo cierra las puertas de sus 
propias fronteras: impide sobre todo la 
reestructuración de aquellos que lo han 
intentado todo para alcanzarla un día, 
destrozando vidas y sueños con sus 
políticas de control inadaptadas a la 
realidad y a las causas que alimentan 
los flujos migratorios. 

Será probablemente la incompren-
sión del contexto de origen y el despre-
cio de los europeos hacia sus antiguas 
colonias que habrán fomentado estos 
sin voces, sin derechos y sin lugares, 
extranjeros aquí, extranjeros en su 
casa. 

LA MUERTE O LA VERGÜENZA

BRIGITTE ESPUCHE, MIEMBRO DELGRUPO DE RELACCIONES INTERNACIONALES DE LA APDHA
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Brigitte Espuche, miembro del grupo de relaciones interna-
cionales de la APDHA, asistió representando a la misma al 
Forum de Bamako, en Malí, el pasado mes de enero. Poste-
riormente, en un nuevo viaje un par de meses después, pudo 

volver a comprobar la situación de los “repatriados” malien-
ses, expulsados por Marruecos tras los incidentes de Ceuta 
y Melilla.
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ENTREVISTA
AMINATA TRAORÉ
Conocimos a Aminata Traoré en el marco del 
Foro Social Mundial de Bamako, Malí (19/23 de 
enero de 2006). Ex ministra de la Cultura, es la 
fundadora del FORAM (Foro para Otro Malí) y de 
la Asociación “Retorno Dignidad Trabajo”, cons-
tituida para los infortunados expulsados de Ceu-
ta y Melilla. Muy implicada en el tema de la emi-
gración, ha presentado varios seminarios en el 
marco del Foro y tuvimos la suerte de presentar 
uno con ella. Ha aceptado recibirnos para hablar 
un rato y contarnos su experiencia como mujer e 
intelectual maliense:

BRIGITTE ESPUCHE: Aminata Trao-
ré, muchas gracias por recibirme hoy.

Después de los seminarios sobre los 
acontecimientos de Ceuta y Melilla que 
hemos hecho juntos con Migreurop, 
quería acercarme a la asociación “Re-
torno, Trabajo y Dignidad” que habéis 
creado con los expulsados malienses, 
y ver un poco con usted cuál es la si-
tuación actual, dentro del primer FSM 
en África. ¿Me puede  contar la géne-
sis de esta asociación?

AMINATA TRAORÉ: Pues, después 
de su expulsión por charter, nos fuimos 
a buscar a los malienses retornados de 
Ceuta y Melilla al aeropuerto de Bamako-
Senou. Estaban muy perturbados, muy 
destructurados después de tanto sufri-
miento.

Primero, constituimos un grupo de mu-
jeres  para organizar “la Marcha de la Dig-
nidad”, una ruta a través de Francia, Bél-
gica, Italia. Habíamos previsto más, pero 
en Italia, las mujeres fueron bloqueadas 
por la policía, y  les quitaron sus papeles. 
La Asociación italiana ARCI, con quien 
organizábamos este encuentro, tuvo que 
intervenir y tomó un abogado para nego-
ciar. Pero no pudimos hacer mucho, y al 
final, tuvimos que volver directamente ha-
cia Bamako y no pudimos pasar por Es-
paña, aunque nos hubiera gustado. 

A la vuelta a Malí, después de la Mar-
cha de la Dignidad, creamos la asociación 
“Retorno Trabajo y Dignidad” para los que 
habían sido retornados desde Marruecos 
y España. Es una asociación para tener 
perspectivas aquí en Malí, una manera 
de dar cuenta de su realidad a la opinión 
publica. Fue un proceso de construcción 
de un territorio, sobre todo a la hora de 
organizar el primer Foro Social Mundial 
en África, aquí en Bamako. 

B.E: Justamente, en este marco, me 
puede usted explicar ¿como se da a 
conocer y como se ha desarrollado 
concretamente esta asociación?

A.T: Pues en el marco del FSM, el solar 
del campo hípico fue reservado a los re-

tornados. Hicieron un montón de obras y 
trabajitos para preparar el FSM. Además, 
fue una manera de reconocerse y de ser 
reconocidos. Pronto, empezamos un ta-
ller de escritura con centenares de testi-
monios para dar cuenta de la diversidad 
de sus situaciones. A este respeto, los 
jóvenes de la Asociación de Estudiantes 
MAYA (“Humanismo” en bamabara) fue-
ron unos interlocutores privilegiados para 
recoger los testimonios.

GracIas a estas actividades y estos 
trabajos hemos pasado de la destructu-
ración a la reestructuración de estas per-
sonas.

B.E: ¿Cual fue su estrategia para al-
canzar este desafio?

A.T: Con los retornados, hemos adap-
tado una dinámica muy productiva: 

- Procuramos el acceso a los medios 
de comunicación. 

-Intentamos que el Gobierno y las au-
toridades públicas respeten a estas per-
sonas.

Se puede hacer mucho a partir de aquí, 
y a través del FSM: tener charlas, de-
bates, ruedas de prensa, incluso hemos 
previsto una marcha sobre la embajada 
francesa para denunciar las expulsiones 
injustas, etc... 

Lo importante, es que hemos conse-
guido muchas adhesiones en pocos días, 
dentro de la sociedad civil y del movi-
miento social, gente que entendía nues-
tra posición, nuestro mensaje…

B.E: Entonces ¿usted piensa que 
este Foro habrá servido, respecto a 
la emigración, para concienciar a la 
gente sobre la realidad y las políticas 
represivas actuales, así como sobre el 
neoliberalismo y la realidad africana? 

A.T: Ojalá…La cosa es que tenemos 
que dejar de victimizar a África y de en-
suciarla: los Occidentales tienen un dis-
curso discriminatorio, e impusieron a los 
africanos las mismas políticas económi-
cas neoliberales que en sus países.

Eso condujo a la destrucción de la eco-
nomía local y a una exportación de pala-

bras y de ideas. Al parecer, no se puede 
vivir sino en función de sus normas... 

Trastornan nuestra existencia y nos im-
ponen su visión de las cosas, financian 
sólo lo que se ajusta a sus intereses. 
¡Solo hace falta ver el coste social de la 
globalización en Europa!

Esta claro que se trata de una falta de 
honradez intelectual notoria cuando se 
trata de África: la pobreza sería una “ge-
neración espontánea” aquí...se habla de 
corrupción, de país “mal administrado”...

En realidad, la cooperación no es más 
que una manera de imponer al sur una 
forma de sociedad. Las políticas de ajus-
tes estructurales tienen unos costes enor-
mes para África. 

Las cosas cambiarán cuando los occi-
dentales coloquen la misma mirada sobre  
sus palabras aquí y lo que dicen en sus 
países.Hay un menosprecio profundo 
para las antiguas colonias de parte de los 
europeos que les impiden comprender 
que mundializando el libre comercio, la 
gente se ve obligada a emigrar. Son las 
mismas consecuencias por todas partes, 
y en África también.

B.E: Ya…¿usted ve una posibilidad 
de cambio en el marco de este Foro, 
y después?

A.T: Es que ¡ya no otro mundo es posi-
ble, sino que otro mundo se impone!

La red Migreurop es una red Euro-
mediterránea que trabaja en torno 
a la inmigración, la externalización 
de fronteras, el asilo... Agrupa a mu-
chas asociaciones, asociaciones de 
defensa de los derechos humanos, 
de juristas y  de emigrantes, y tam-
bién investigadores. Através de esta 
red hemos trabajado juntos  en la 
realización de un seminario con los 
expulsados de Ceuta y Melilla y con 
Aminata Traeré. Más información en 
www.migreurop.org

análisis
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En la actualidad la inmigración ocupa 
un lugar importante en las inquietudes 
de la sociedad española, especialmente 
la inmigración clandestina, y es un tema 
recurrente y cotidiano en los medios de 
comunicación.

El impacto social de la inmigración 
está muy determinado por la visión que 
de ella ofrecen los medios de comuni-
cación.  Como sabemos, los medios 
dotan a la sociedad de modelos de in-
terpretación de la realidad y del mundo 
en general, y participan activamente en 
la construcción de los valores sociales y 
el imaginario colectivo.  

En nuestra sociedad la agenda infor-
mativa determina los acontecimientos 
que la población considerará como rea-
les frente a otros que, al no ser trata-
dos, no existirán para la mayoría de los 
ciudadanos. Posteriormente, el trata-
miento que se le dé a un acontecimien-
to, convertido en noticia, configurará la 
opinión general que se tenga de él. Son 
dos procesos fundamentales, selección 
y tratamiento, de los que dependerá 
gran parte de la visión del mundo que 
nos rodea. 

En la actualidad la mayoría de lo me-
dios de comunicación coinciden en su 
selección y, en líneas generales, en su 
tratamiento, limitando de manera pre-
ocupante la percepción de la realidad 
política, económica y social. 

En la actividad periodística intervie-
nen dos funciones propias que, a me-
nudo, entran en confrontación, y que 
explican en parte, por qué unos hechos 
se convierten en noticia y otros no. Ha-
blamos por un lado de la responsabili-
dad social de procurar el derecho a la 
información. Esta función informativa, 
ofrece una visión limitada de la realidad 
por la necesidad de seleccionar acon-
tecimientos que transformar en noticia, 
según criterios como actualidad, nove-
dad, interés…Tengamos en cuenta que 
la realidad es muy compleja y la noticia 
requiere simplificación.   Por otro, en la 
medida en que los medios participan en 
la construcción de valores y actitudes, 
tienen la responsabilidad social de pro-

curar que estos valores contribuyan a 
la convivencia y al respeto mutuo. Esta 
función de responsabilidad social se en-
cuentra, por tanto en muchas ocasiones 
enfrentada a la función informativa. 

En las noticias relativas a la inmigra-
ción esta confrontación queda a menu-
do en evidencia, primando en numero-
sas ocasiones criterios alejados de una 
responsabilidad social comprometida. 
Observamos una preferencia por se-
leccionar sucesos dramáticos (muerte 
en patera, pisos donde viven familias 
hacinadas…) que vinculan al colectivo 
inmigrante con marginalidad, hambre 
y pobreza en general. También predo-
minan en los medias noticias que rela-
cionan a la persona inmigrante con he-
chos de connotaciones negativas, actos 
delictivos, violencia callejera, robos…y 
que contribuyen a una percepción del 
inmigrante negativa y desconfiada. 
Esta relación es especialmente notoria 
tras el 11S, sobre todo con el colectivo 
musulmán. 

Es verdad que existen algunos es-
fuerzos por enseñar otra perspectiva 
más positiva de la persona inmigrante, 
y de la inmigración en general pero es 
bastante menos común y anecdótica. 

En cuanto al tratamiento de las no-
ticia viene, en general, a reforzar esta 
idea, destacando la confusión  lingüís-
tica y terminológica que se produce en 
cuestiones como la religión o la nacio-
nalidad, fruto de un desconocimiento 
por parte del periodista de la cultura y 
las tradiciones de los protagonistas de 
la noticia.

Existen otros factores que propician 
que en muchas ocasiones el tratamien-
to que se hace en medios de comunica-
ción de la inmigración no sea del todo 
responsable. Los criterios de inmedia-
tez y actualidad, innatos a la actividad 
periodística fomentan la incapacidad 
del profesional de la información para 
formarse en el tema en el que trabaja.. 
A ello se una la actual falta de especia-
lización como consecuencia, en parte, 
de la precariedad laboral, que lleva a los 
redactores a rotar por secciones y me-

dios sin llegar a concretar su formación. 
Todo esto repercute enormemente en el 
tratamiento informativo del suceso.

Considero que para disminuir los 
efectos negativos que tiene actualmen-
te el tratamiento informativo en la in-
migración, es preciso adoptar algunas 
medidas fundamentales. 

De un lado, los profesionales de lo 
medios han de comprometerse colecti-
vamente a respetar los requerimientos 
precisos para no fomentar la crispación, 
el miedo, la intolerancia y el racismo, a 
la hora de elaborar sus informaciones.  

Un ejemplo lo tenemos en Cataluña 
dónde existe un Acuerdo Parlamentario 
sobre el tema. En este documento des-
tacan recomendaciones como:

1. Evitar magnificar la inmigra-
ción, huir de la imagen de alud migrato-
rio

2. No relaccionar sistemática-
mente la inmigración de cuestiones 
como las desigualdades económicas y 
sociales, paro, abusos de poder…

3. Evitar la dramatización. No 
presentar sistemáticamente el hecho 
migratorio asociado a aspectos conflic-
tivos y amenazadores.

4. Potenciar todo lo que signifique 
conocimiento de tradiciones religiosas y 
sociales de los colectivos migrantes.

También es preciso que la sociedad 
abandone la confianza puesta en los 
medios de comunicación actuales como 
instrumentos objetivos de conocimiento 
de la realidad. Es necesario desmitificar 
la supuesta objetividad de los medios 
de comunicación y acercarnos al cono-
cimiento de nuestro entorno a través de 
otros instrumentos alternativos como 
por ejemplo internet. 

Finalmente, los empresarios de la 
información han de proporcionar a sus 
trabajadores los espacios y el tiempo 
propicios para un correcto desempeño 
de su labor periodística, fomentanto la 
formación y la especialización de los 
profesionales, con la finalidad de mejo-
rar el análisis y tratamiento de los temas 
tratados.  

INMIGRACIÓN Y MEDIOS
DE COMUNICICACIÓN. La 
responsabilidad social
del informador
ANA SÁNCHEZ TEJEDOR, PERIODISTA Y RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE LA APDHA



Las razones que fundamentan este 
fenómeno tan alarmante no pueden 
achacarse, como erróneamente se nos 
intenta hacer ver, a que los ciudadanos, 
y, en concreto, los pertenecientes a de-
terminados sectores sociales, se hayan 
convertido en macro-infractores de las 
normas sociales. El incremento de la 
delincuencia y de la población inmigran-
te encarcelada son datos que deben 
ser puestos en entredicho. El primero 
por ser radicalmente falso, pues las ta-
sas de delincuencia continúan bajando 
año tras año y, el segundo porque debe 
asociarse al incremento propio de la 
población inmigrante en España y a la 
inexistencia de cauces suficientes para 
la incorporación al mercado de trabajo.

Son pues, los propios poderes del Es-
tado, ejecutivo, legislativo y judicial, los 
responsables primeros y últimos de la 
situación de masificación actual en las 
prisiones, como creadores y ejecutores 
de derecho, y de originar y difundir un 
clima falso de inseguridad ciudadana 
que, apoyado y alentado por algunos 
medios de comunicación, ha calado en 
la ciudadanía y que debe ser objeto de 
destierro. Baste comprobar que la tasa 
de delincuencia de España es de las 
más bajas, en concreto 20 puntos infe-

rior a la media europea y, sin embargo, 
tenemos la segunda tasa de encarcela-
miento más alta. 

Crear más delitos, más penas, mayor 
duración de prisión y más dificultad para 
salir, es la gran apuesta del Estado. Las 
reformas del año 2001 aprobadas por 
todos los partidos políticos, y que tan 
criticadas fueron por la APDHA y otros 
movimientos sociales, aún dejan hue-
lla. 

Resulta muy ilustrativo la última re-
forma penal anunciada, la del menor a 
la que presentamos como Asociación 
enmienda. Actualmente se encuentra 
en el Congreso de los Diputados y fun-
damenta el incremento de las penas 
en el aumento de la criminalidad de los 
menores. No obstante, según datos ofi-
ciales de 1 de marzo de 2006, ofrecidos 
en la comparecencia del Secretario de 
Estado de Seguridad la delincuencia in-
fantil y juvenil ha caído en el año 2005 

con relación al 2002 más de un 5%.
Los centros de reclusión tienen como 

fines primordiales según la Constitu-
ción Española la reeducación y la rein-
serción de las personas condenadas a 
penas privativas de libertad. Otros obje-
tivos son la disuasión a la sociedad en 
general y al infractor en particular para 
no quebrantar las normas establecidas. 
Del mismo modo, pretende la satisfac-
ción de la víctima. Ante esto, la pregun-
ta está servida. ¿Sirven los Centros Pe-
nitenciarios para cumplir las misiones 
encomendadas?. 

La aprobación de un medicamento, u 
otro producto de tratamiento, requiere 
que los ensayos arrojen unos resulta-
dos positivos, que permitan su aplica-
bilidad general. El éxito sobre un núme-
ro limitado de personas no permite su 
aprobación. Algunas experiencias como 
el Programa Experimental de Prescrip-
ción de Estupefacientes en Andalucía, 
no han sido aún aprobadas pese a que 
los ensayos clínicos han demostrado 
por ejemplo que los pacientes del grupo 
experimental (tratamiento con heroína) 
tenían 5 veces más probabilidades de 
mejorar que los que han realizado el 
tratamiento con metadona, con mejoría 
del estado de salud 2,6 veces mayor, 

Nunca la pena 
privativa de liber-
tad ha sido tan uti-
lizada en España 
como en la actua-
lidad. Hace poco 
más de 15 años, 
en el año 1990, la 
población peniten-
ciaria se situaba 
casi en la mitad, 
en 33.000 presos. 
España ha optado 
por una política 

criminal de extre-
ma dureza, con el 
encarcelamiento 
como técnica casi 
exclusiva para fre-
nar cualquier con-
ducta calificada 
como antisocial. 
Por ello, mante-
nemos la segunda 
tasa más alta de 
encarcelamiento 
de Europa Occi-
dental con más 

de 140 personas 
presas por cada 
100.000 habitan-
tes, sólo superada 
por Reino Unido 
(142), muy lejos 
de la media euro-
pea que se sitúa 
en 100 y de la 
historia española, 
que poseía niveles 
mucho más bajos, 
96 en el año 1991 
y 56 en el 81. 

VALENTÍN AGUILAR, ABOGADO COORDINADOR 
DEL ÁREA DE CÁRCELES DE LA APDHA

El sistema peniten-
ciario del siglo XXI es 
un sistema sobresa-
turado e ineficaz, que 
mantiene bajo custo-
dia del Estado a más 
de 62.000 personas, 
13.354 de ellas en 
nuestra tierra, en An-
dalucía.

ALTERNATIVAS 
A LA CÁRCEL  

“Los centros de reclusión tie-
nen como fines primordiales se-
gún la Constitución Española la 
reeducación y la reinserción de 
las personas condenadas a pe-
nas privativas de libertad”
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análisis
 y actualidad 

con reducción de 2 veces más el riesgo de contagio de VIH y 
3 veces más los problemas asociados al consumo de drogas 
por vía parenteral y la actividad delictiva. 

Respecto a la función primordial de rehabilitación, y sin ser 
tan exigentes en los resultados, la prisión no supera la prue-
ba. Efectivamente a algunos presos sirve, pero ¿a cuantos?, 
¿merece la pena sumar a la generalidad un nuevo dolor al 
sufrimiento de la víctima?, ¿no existen re-
medios menos destructivos para conseguir 
el mismo objetivo?. 

Este año, según datos oficiales el índice 
de reincidencia se sitúa en el 42%; y se-
gún fuentes sindicales, el porcentaje ronda 
el 60 %, elevándose en Andalucía al 64%, 
alcanzando el 83, 81 y 78 % en los Centros 
Penitenciarios de Puerto I, Huelva y Jaén. 
Dichos datos son concluyentes e impiden 
considerar a la Prisión como instrumento eficaz para tratar 
al menos a una gran mayoría de la población reclusa. Por el 
contrario el uso de medidas alternativas al cumplimiento en 
prisión arrojan datos más positivos y esperanzadores, sólo el 
6% reinciden en la comisión de delitos.

 Pero, ¿sirve al menos para disuadir?. La respuesta es con-
tundentemente negativa. El uso desmesurado de prisión no 
ha rebajado la tasa de delincuencia en los últimos años, pues 
se ha mantenido más o menos estable desde el año 1998 
que se situaba en 46 infracciones por cada 1.000 habitantes, 
encontrándonos hoy con 49,5. 

La víctima, por su parte, con la actual política criminal, no 
sólo no obtiene la reparación efectiva deseada sino que si-
gue padeciendo un evidente mal trato institucional, al no ser 
tenida mínimamente en cuenta. El Estado solo le facilita la 
satisfacción del instinto básico de venganza, pero se olvida 
de otras posibilidades más terapéuticas y beneficiosas como 
son la atención, la información, la mediación, la reparación 

económica por el Estado,... 
Para proponer soluciones es necesario con carácter pre-

vio resituar a los presos. La mayoría han sido condenados 
por pequeños delitos, casi todos relacionados con el origen 
del problema: la drogadicción. El 80% cumplen condena por 
delitos contra la propiedad y contra la salud pública, con pe-
nas inferiores a 8 años, la mitad de los cuales menores a 3 

años.
Así pues, continuar por la actual línea, de 

construir más macrocárceles no parece ser 
la solución para acabar con los problemas de 
fondo, si se tiene en cuenta que en torno al 
70-80% de los presos son drogopendientes. 
Parece más lógico invertir los 1.647 millones 
de euros previstos para la construcción de 
46 nuevas infraestructuras penitenciarias en 
centros específicos de atención a la drogadic-

ción. Más aún cuando el coste diario por persona en macro-
cárcel es de 90 euros frente al de una comunidad terapéutica 
que es de 18 euros. Invertir 100.000 euros (16 millones de 
pesetas) en la construcción de una nueva plaza de macrocár-
cel será el mayor despilfarro de política social de los últimos 
tiempos.

En conclusión, podemos concluir que, atendiendo a los da-
tos objetivos anteriores, los poderes públicos han creado o 
fomentado un falso sentimiento de inseguridad ciudadana, 
pudiendo fácilmente prever que las políticas penitenciarias 
actuales no van a solucionar los problemas que en la base 
tienen un sustrato social, existiendo medidas mucho más efi-
caces desde un punto de vista social e incluso económico. .

“Son pues, los propios poderes 
del Estado, ejecutivo, legislativo 
y judicial, los responsables pri-
meros y últimos de la situación 
de masificación actual en las 
prisiones”
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Nuestra asociación ha editado varios documentos sobre 
las cárceles andaluzas que puedes consultar en www.
apdha.org
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El pasado sábado día 25 se constituyó en Madrid una Plataforma ante 
la preocupación por las situaciones que viven en la actualidad quienes se 
prostituyen por decisión propia en nuestro país, sean mujeres, transexuales 
u hombres, que están viendo que sus derechos no son sólo desestimados 
sino que están siendo recortados. La APDHA junto a colectivos de Madrid 
Barcelona, Valencia y Murcia, en la constitución de esta plataforma. 

El ejercicio de la prostitución, en nuestro país, no constituye un delito. Pero 
quienes la ejercen, paradójicamente, no tienen reconocidos sus derechos. 
Más aún, en ciudades como Madrid y Barcelona, están siendo acosadas y 
hostigadas por Planes y Ordenanzas especiales de ambos Ayuntamientos. 
A las prostitutas que captan su clientela en la calle y que son el sector más 
vulnerable de ellas se les están negando derechos elementales como el 
de circular libremente o el respeto a su dignidad, empeorando aún más su 
situación.

La filtración del borrador del proyecto para regular la prostitución, impulsa-
do por la consejera de Interior de la Generalitat de Catalunya, ha provocado 
que el debate sobre este tema se reactive. El documento elaborado por 
el Instituto de la Mujer oponiéndose a dicho proyecto desde las posicio-
nes abolicionistas más ideologizadas y poco realistas, así como la iniciativa 
parlamentaria de una diputada de IU-IC-EV  ha supuesto que el gobierno 
anuncie algunas medidas y la creación de una Comisión específica en el 
Congreso para el estudio del tema.

Preocupadas ante esta situación, las personas abajo firmantes exigimos: 
-  Que se reconozcan y se garanticen los derechos de todas las personas 

que ejercen la prostitución, bien en la calle o en locales cerrados, especial-
mente el derecho a emigrar, a la libertad de movimientos y a establecer sus 
propios negocios.

-   Que se cuente con la voz de las personas trabajadoras del sexo en 
todas las medidas legislativas que se tomen en relación a la prostitución.

-   Que se reconozca, como plantea una sentencia dictada en 2001 por 
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que la prostitución es una actividad 
económica legítima.

-   Que no se establezcan controles sanitarios obligatorios para las traba-
jadoras del sexo, porque, además de ineficaces, contribuyen a estigmatizar 
a las prostitutas como grupos de riesgo.

--   Que se creen espacios públicos, al estilo de los barrios rojos de algu-
nas ciudades europeas, donde se pueda ejercer libremente la prostitución, 
en buenas condiciones de higiene, seguridad y tranquilidad. La ubicación de 
dichos barrios debe ser negociada con las personas trabajadoras del sexo y 
los vecinos en pie de igualdad. 

-   Que se persiga de manera fehaciente a las mafias que obligan y fuer-
zan a mujeres a prostituirse y las explotan en régimen de esclavitud. Es 
necesario acabar con la hipocresía de las pomposas declaraciones públicas 
de rechazo y anatema de estas prácticas inhumanas, internacionalmente 
organizadas y poner los medios, que los hay, para acabar con ellas, por 
encima de todo tipo de intereses creados. Exigimos que las acciones que se 
realicen pongan en primer término la protección de las mujeres que denun-
cian y se tomen de mutuo acuerdo con ellas desde el respeto a los derechos 
humanos, sin criminalizar a las víctimas.

-  Que se destinen recursos económicos y materiales y alternativas de em-
pleo reales y efectivas, a los que puedan acogerse voluntariamente aquellas 
personas que, por los motivos que sea, deciden abandonar el ejercicio de 
la prostitución.

-   Que se reconozca y respete la dignidad de las prostitutas y su capaci-
dad de decidir, sin coacciones, a qué quieren dedicarse y cómo o con quién 
quieren establecer acuerdos comerciales. Consecuentemente, rechazamos 
el “hostigamiento” a prostitutas y clientes que se está dando en Madrid, Bar-
celona y otras ciudades del Estado español, ya que estas medidas no sólo 
no reduce la demanda, sino que favorecen los tratos rápidos y clandestinos 
con el consiguiente empeoramiento de las condiciones de trabajo de las 
prostitutas.

PLATAFORMA POR LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DE SEXO 

JORNADAS INMIGRACIÓN Y DERE-
CHOS HUMANOS EN CHEFCHAOUEN

Durante los días 14 y 15 de abril se han reali-
zado en Chefchaouen (Marruecos) unas jornadas 
sobre Inmigración y Derechos Humanos organiza-
das por Chabacka (Red de organizaciones por la 
solidaridad del Norte de Marruecos) y por la Aso-
ciación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

A lo largo de dos días, unas 120 personas, en-
tre las que había unas 30 de Andalucía, han de-
batido diferentes cuestiones relacionadas con el 
tema  propuesto en torno a una mesa redonda, 
con presencia de diversas organizaciones como 
Andalucía Acoge. Se unieron también a las Jor-
nadas o un representante del Consejo de inmi-
grantes 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 funda-
mentales: Menores inmigrantes no acompañados; 
Inmigrantes subsaharianos; Cultivo de cannabis e 
Inmigración; y sociedad civil de acogida y ciuda-
danía de residencia.

Finalizaron las jornadas con una puesta en co-
mún 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 deba-
te. Acabadas las Jornadas, todos los participantes 
llevaron a cabo una manifestación en un lugar es-
tratégico de Chefchaouen, donde se reivindicaros 
diversos aspectos relacionados con los derechos 
de los inmigrantes y la democracia plena en Ma-
rruecos.      

Se han celebrado dos Asambleas de Familiares 
de Persona Presas de ámbito andaluz durante es-
tos meses, una  en Granada y otra en Sevilla. Han 
sido dos espacios de encuentro y refelexión al que 
han acudido familiares de las delegaciones de Je-
rez de la Frontera, Sevilla, Córdoba Y Granada. La 
programación de la actividades siguió la línea de 
otras convivencias anteriores: café, presentación 
de l@s familiares, reunión, almuerzo y turismo. El 
tema a tratar en la convivencia de Granada fue a 
evaluación, tanto individual como general, de las 
Asambleas de Familiares de Personas Presas de 
la que surgieron reflexiones como esta:

  “Es posible que la lucha diaria nos haga 
perder la esperanza; y la impotencia nos lle-
gue a tod@s. Pero el simple hecho de unirse 
y conocer la realidad de otras personas que 
pasan por lo mismo que nosotr@s, nos hace 
que resurjan las ganas reivindicar.” 

ASAMBLEA DE FAMILIARES DE
 PERSONAS PRESAS
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El pasado mes de marzo se constitu-
yó la plataforma “Tod@s iguales, tod@s 
ciudadan@s”, que agrupa a una veinte-
na de colectivos sociales andaluces en 
la reivindicación de la equiparación de 
los residentes extracomunitarios con los 
residentes nacionales o de origen comu-
nitario en sus derechos políticos, civiles 
y sociales, es decir, en la reivindicación 
de una ciudadanía de residencia desvin-
culada del origen nacional. La APDHA se 
ha implicado desde el comienzo en esta 
iniciativa, que nos parece fundamental in-
tentando animar y dinamizar en la medida 
de nuestras posibilidades su desarrollo.

Tras las primeras reuniones de trabajo, 
se ha consensuado el lema de la campa-
ña (“Aquí vivo, aquí voto. Por una ciuda-
danía plena”) y un manifiesto que servirá 
como documento base de la plataforma. 
Igualmente se ha elaborado un plan de 
acción con un horizonte temporal am-
plio, que nos llevaría hasta las elecciones 
municipales y autonómicas que se cele-
brarán en la primavera del próximo año 

2007. Las principales actividades progra-
madas son:

- Presentación pública de la plataforma 
y la campaña mediante ruedas de prensa 
simultáneas en todas las provincias anda-
luzas (mediados de junio 2006).

- Publicación del manifiesto con firmas 
de colectivos sociales y personajes rele-
vantes en periódico de tirada autonómica 
(septiembre-octubre 2006).

- Campaña de incidencia política en 
administraciones locales y provinciales 
andaluzas para recabar su adhesión a la 
campaña a través de declaraciones ins-
titucionales a favor de la ciudadanía de 
residencia (octubre-diciembre 2006).

- Campaña intensa de sensibilización a 
la ciudadanía en general que culmine en 
las elecciones municipales y autonómicas 
(desde enero de 2007 hasta la fecha de 
celebración de los comicios).

Debido a la coyuntura temporal, social 
y política, la actividad de la plataforma 
está inicialmente centrada en reivindicar 
los derechos de participación política de 

los residentes extracomunitarios, pero la 
plataforma apuesta por el reconocimien-
to de una ciudadanía integral para estos 
miembros de nuestra comunidad, inclu-
yendo la plena vigencia de sus derechos 
civiles y sociales.

Desde aquí invitamos a todos los mi-
litantes y socios de la APDHA a seguir, 
apoyar e implicarse en el trabajo de la 
plataforma.

En la Europa actual siguen existiendo diferentes categorías de ciudadanos. Más de quince millones de personas residentes 
extracomunitarias están sometidas a una verdadera exclusión legal dentro de la Unión Europea, de tal manera que son trata-
das como miembros de una “casta jurídica” inferior. En España, son 2.738.932 las personas extranjeras residentes, de las que 
1.958.091 no son comunitarias y, por tanto, no tienen reconocidos sus derechos en igualdad de condiciones que el resto.
Estos millones de personas pagan sus impuestos, cotizan y colaboran con su trabajo a la prosperidad europea, pero se les 
niega su condición de ciudadanos. Por una parte están obligados a cumplir todos los deberes impuestos por el ordenamiento 
jurídico que rige las sociedades de las que forman parte y, por otra, tienen vedado el derecho a la participación política y, por 
tanto, a intervenir directamente en los asuntos que afectan a su comunidad. 
Los ciudadanos de la Unión debemos asumir que la única alternativa para alcanzar un desarrollo europeo justo, humano y 
solidario es trabajar por la supresión de toda discriminación injustificada que pueda afectar a cualquier individuo o colectivo de 
los que forman parte de nuestra comunidad. Mantener realidades de exclusión legal y social pone en peligro la convivencia y 
la paz social. 
Ante esta situación, queremos hacer un llamamiento a la sociedad europea en general y a la española en particular para que 
exijan al Estado español y a las instituciones de la Unión Europea que tomen urgentemente las medidas necesarias para 
reconocer en toda su plenitud los derechos políticos y sociales de nuestros conciudadanos extracomunitarios. En concreto, 
las organizaciones sociales que suscriben el presente manifiesto, exigen:
1.- Que, en un primer paso, se les reconozca a los residentes extracomunitarios el derecho a votar y a presentarse como 
candidatos en las elecciones municipales y europeas, equiparando su situación a la de los residentes nacionales de países 
de la Unión Europea.
2.- Que en un segundo paso se extienda este derecho a la participación política a las elecciones autonómicas y estatales, 
avanzando en una concepción de la ciudadanía que esté vinculada a la residencia y no necesariamente a la nacionalidad. 
3.- Que se remuevan también los obstáculos jurídicos existentes respecto a la equiparación plena de derechos, ya que el 
reconocimiento de la condición de ciudadano va más allá de los derechos políticos; los residentes nacionales de países no 
comunitarios deben tener igualdad de oportunidades a la hora de optar a una vivienda protegida, a un empleo público, a becas 
y subvenciones...
4.- Que se articulen los instrumentos legales y sociales necesarios para que toda persona tenga derecho a emigrar o a tener 
una vida digna en su país de origen en unas condiciones respetuosas con los derechos humanos.

AQUÍ VIVO, AQUÍ VOTO POR UNA CIUDADANÍA PLENA

LA APDHA POR LA CIUDADANÍA 
DE  RESIDENCIA

áreas y
delegaciones 
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Celebradas en la Facultad de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Córdoba y Organizadas por 
la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 

Este es el segundo año que se realizan estas jornadas, 
que nacieron con el objetivo de acercar la realidad social de 
los colectivos más desfavorecidos y con más necesidades, 
a los jóvenes universitarios y a la población en general de la 
ciudad de Córdoba.

La presentación de las jornadas estuvo a cargo  Purifica-
ción Causapié Lopecino, Directora General de Servicios So-
ciales e Inclusión de la Junta de Andalucía, Manuel Torralba 
Rodríguez, Vicerrector de Coordinación y Comunicación de 
la Universidad de Córdoba y Ester Muñoz Muñoz Delegada 
de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

La estructura de las jornadas, se realizó pensando en un 
eje vertebrador, la Exclusión social, y a partir de ahí, cada día 
desarrollaba una temática concreta. 

Lunes 27 de marzo, con el título Factores de exclusión, 
realizaron una primera aproximación a la terminología de ex-
clusión y el significado de la misma, Ubaldo Martínez Veiga, 
Antropólogo de la Universidad Autónoma de Madrid y  Ma-
nuel Pérez Yruela, profesor de investigación del CSIC y Di-
rector del IESA.

Martes 28 de marzo,  con el título la economía como factor 
de exclusión, participaron Andrés Aganzo, Técnico de Servi-
cios de Estudios e Investigaciones. Caritas Española, y  Ca-
rola Reintjes, Presidenta de la Cooperativas IDEAS.

Miércoles 29 de marzo, con el título genérico Estado Exclu-
sión Social, asistieron Iñaki Rivera, profesor del observatorio 
del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad 
de Barcelona, que efectuó una ponencia sobre el sistema 

penal español, posteriormente participaron Daniel Wagman, 
experto en discriminación y Diego Lorente miembro de SOS 
RACISMO, que nos ofrecieron una visión de la situación de 
los inmigrantes en España.

Lunes 3 de abril, con el título los Excluidos en primera 
persona, asistieron en primer lugar, Pedro José Cabrera, 
Profesor de Sociología y Trabajo Social de la universidad 
Pontificia de Comillas en Madrid, aclarando los términos de 
“límites de la exclusión”; La segunda hora fue un Testimo-
nio de Mujeres de la Asamblea de Familiares y A Amigos de 
Personas Presas de la APDHA en Córdoba, ofreciendo la 
visión como familiares de personas presas, la mayoría de 
ellas madres.

Martes 4 de abril, con el tema La Educación como factor 
de exclusión, intervino Francisco Lara González, Licenciado 
en Filosofía y letras y ex director del Colegio Palomeras Ba-
jas en Madrid.

Posteriormente, realizó su ponencia Manuel Zafra, Direc-
tor del Centro I.E.S Fernando de los Ríos en Fuente Vaque-
ros ( Granada).

Las Jornadas han sido valoradas positivamente, por 
la  mayoría de los participantes, que nos dieron las pistas 
para las III Jornadas Universitarias, proponiéndonos  temas, 
como: personas mayores, violencia juvenil, las mujeres de 
los barrios marginales, como los motores de sus familias y 
barriadas… Este hecho es muy importante, ya que a partir 
de estos comentarios podremos organizar mejor las siguien-
tes jornadas, adaptándolas a las demandas de las personas 
a las cuales van dirigidas, con una experiencia vital, personal 
y académica concreta. 

II JORNADAS UNIVERSITARIAS  “EXCLUSIÓN Y CUARTO MUNDO”

La situación de los menores y las con-
siguientes políticas de actuación se han 
convertido en centro de un gran debate 
social.

Por desgracia el debate está atrave-
sado por numerosas confusiones, pa-
siones desatadas, hipocresías, dema-
gogia o simplemente impotencia. Pocas 
veces este debate es suficientemente 
sereno como para aproximarse a la 
situación de estos chavales, desde la 
óptica del respeto de los derechos hu-
manos y de las diferentes tensiones, a 
veces conflictivas, que ello implica.

Y es que pocas cuestiones reflejan 
de forma mas clara la sociedad en que 
vivimos. ¿Cómo resolver satisfactoria-
mente los conflictos que afectan a los 
menores? Probablemente habrá que 
volver la sociedad del revés, porque lo 
primero de lo que hay que proteger a 
los menores es del propio sistema, de la 
propia sociedad. ¿Qué valores transmi-
te a los niños y niñas una sociedad con 

tan poca consistencia moral, tan hipócri-
ta y consumista, donde el primer valor es 
el lucro y el beneficio y donde la injusticia 
y la desigualdad están plenamente asu-
midas y justificadas?.

Durante los días 16 y 17 de Marzo se 
celebraron en Puerto Real las VI Jorna-
das de Exclusión, este año con el tema 
central de los menores en conflicto. 
El encuentro estuvo organizado por la 
APDHA, el Ayuntamiento  de P  uerto 
Real y Cáritas y contó con la asistencia 
de  unas de 120 personas. La conferen-
cia inicial estuvo a cargo de Ignasi Vila 
y versó sobre “Escuela, Socialización y 
Violencia”. También intervinieron Felix 
Pantoja, vocal del Consejo General del 
Poder Judicial; Emilio Calatayud, juez de 
menores en Granada; Mª Luisa Cercas, 
Directora General de Reforma juvenil de 
la Consejería de Justicia; así como re-
presentantes de varrios colectivos que 
trabajan con menores, como Prodeni o 
la APDHA. 

VI JORNADAS DE EXCLUSIÓN EN PUERTO  REAL:  
Menores en conflicto
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V JORNADAS INTERNACIONALES

Iniciada ya su andadura 
el siglo XXI con creces, los 
fenómenos de empobreci-
miento y exclusión social se 
han constituido en uno de 
los grandes retos que ha de 
plantearse nuestra sociedad.

La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos 
de 1948, que se entronca 
con los principios libertarios 
del siglo XVIII, señala con 
claridad que la pobreza, en 
cuanto carencia e imposibi-
lidad de acceso al bienestar 
debido a la dignidad huma-
na, deviene en profunda in-
justicia.

Con los propios criterios 
seguidos por la UE, a finales 
del pasado siglo la Europa 
contaba con 52 millones de 
pobres, de los que más del 
75%  estarían en umbral de 
empobrecimiento (pobreza 
relativa). Un reciente Infor-
me de la Comisión Europea 
eleva al 60% de la renta me-
dia disponible para situar el 
umbral de la pobreza, lo que 
supone que la población em-
pobrecida de la UE es de 65 
millones de personas.

Son quizás los sectores 
que están en situación de po-
breza severa,  aquellos que 
disponen de menos de 25% 
de la rdn y que afecta al 4.5% 
de la población española, los 
que ven violados de forma 
mas clara sus mas elemen-
tales derechos humanos. La 
correlación entre pobreza y 
exclusión social es muy alta.

La exclusión la podríamos 
definir como la no incorpora-
ción de las personas al pro-
ceso productivo (ni trabajan, 
ni son considerados consu-
midores), la incapacidad de 
acceso a los bienes (cultura, 

vivienda), aislamiento so-
cial (causado por desajus-
tes individuales: padecer 
una toxicomanía, o por la 
desestructuración familiar) 
y la no participación en la 
convivencia social (des-
ajustes sociales). En defini-
tiva, podríamos hablar de la 
exclusión como la pérdida 
de capacidad para el ejerci-
cio de la ciudadanía y de la 
participación, a lo que hay 
que añadir las carencias 
materiales. 

Para una organización 
que lucha por la defensa 
de los derechos humanos 
es imprescindible analizar 
aquellos mecanismos que 
generan y perpetúan estas 
situaciones en nuestras 
sociedades. Creemos que 
ante el drama cotidiano de 
millones de personas que 
mueren de hambre, se ven 
desplazados por la guerra 
o sufren el impacto de su-
puestos modelos de desa-
rrollo, más que nunca, re-
sulta necesaria la vigencia 
de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.   

Las V Jornadas Interna-
cionales se van a centrar 
en el análisis de los fenó-
menos de exclusión social 
en las sociedades del siglo 
XXI, como una frontera mas 
en el cumplimiento de los 
derechos humanos y como 
una reto que toda la socie-
dad está llamada a superar. 
Se celebrarán durante los 
días 13 a 15 de Octubre de 
2006. Desde la APDHA os 
invitamos a participar en este 
encuentro.  

Las V Jornadas Internacionales dan 
continuidad a las realizadas en años 
anteriores por la Apdha, y tienen, 
como aquellas, el objetivo de h acer 

un alto en el camino para reflexionar 
colectivamente y apuntar temas de ac-
tualidad sobre los derechos humanos 
en Andalucía y en el mundo. En esta 

ocasión se realizarán en Córdoba du-
rante los días 13 al 15 de Octubre de 
2006, bajo el lema genérico Los dere-
chos humanos y la exclusión social.

Los derechos humanos y la exclusión social

Las V Jornadas Internacionales se 
realizarán en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de 
Córdoba. Si quieres recibir más infor-
mación ponte en contacto con nuestra 
delegación de Córdoba: 
email: cordoba@apdha.org
Teléfono: 957404373 
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