Campaña contra la Exclusión

Social en Andalucía

Desde la APDHA exigimos que esta ley tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Las personas excluidas deben ser tratadas como ciudadanos/as con todos los derechos.
2. Es prioritario actuar a favor de las personas que ya viven en exclusión social.
3. Deben ser sujetos de pleno derecho de esta ley toda la población residente en Andalucía en situación de exclusión, independientemente de su nacionalidad, así como las personas que se encuentran presas.
4. En la elaboración de la ley deben participar las organizaciones que trabajan con los colectivos en exclusión en Andalucia.
5. La ley debe contemplar el derecho al disfrute de la vivienda para todas las personas, especialmente para las más vulnerables.
6. Es vital la incorporación de acciones especíﬁcas en materia de formación y empleo para estas personas.
7. Finalmente, y para que la ley pueda ser efectiva, es necesario que la misma esté dotada económicamente y que tenga
indicadores de seguimiento y evaluación.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Sede andaluza: C/ Blanco White 5, acc. A, Sevilla. Tel 954 53 62 70. E-mail: andalucia@apdha.org

contra la Exclusión So
en Andalucía

cial

Apoya la campaña

Exclusión Social No a la Exclusión Social No a la Exclusión Social No a la Exclusión Social No a la E

No a la Exclusión Social No a la Exclusión Social No a la Exclusión Social No a la Exclusión Social No a la Exclusi

sión Social

No a la Exclusión Social

No a la Exclusión Social

No a la Exclusión Social

Nos encontramos en un mundo donde cada día se
evidencia más la injusticia y la violación de los Derechos Humanos. Así lo demuestran los millones de
personas, muchos de ellos niños, sin posibilidad de
alimentarse, sin derecho a una sanidad o a una educación básica o sin posibilidad de expresarse libremente.
A pesar de los “avances de la humanidad” cada vez son
más las personas que pasan necesidad y miseria. Es
totalmente injusto que estemos construyendo un
mundo donde las personas no puedan desarrollar una
vida digna y en total libertad.
Estas personas están ahí, existen y sufren. Nuestra
tierra, Andalucía, no es ajena a esta realidad. Hombres
y mujeres viviendo de la caridad de los comedores
sociales, muchos de ellos durmiendo bajo soportales,
inmigrantes arriesgando sus vidas para encontrar un
trabajo, el que sea y como sea. A algunos los vemos
pidiendo en los semáforos o removiendo entre los
contenedores de basura.
Barrios excluidos donde no es difícil ver a jóvenes
deambulando con la mirada pérdida y la cara desencajada, pisos casi derruidos, chabolas rodeadas de
basura y trastos viejos. Todas estas personas que
sufren la exclusión social son parte de nuestra sociedad, son nuestros vecinos, aunque los quieran hacer
invisibles.

No a la Exclusión Social

No a la Exclusión Social

En el 2008, según la Encuesta de Condiciones de Vida,
el 28,9% de las personas vivían por debajo del umbral
de la pobreza en Andalucía. Ese mismo año había
440.000 personas excluidas.
En el último año, el número de personas en Andalucía
que no tienen un hogar donde vivir y tienen que
dormir en la calle ha pasado de 3.000 a 7.000. Son
muchas las familias que padecen necesidad en nuestra
tierra. Es un fenómeno que viene de atrás, que no es
nuevo.
¿Qué papel han jugado en todo esto nuestros gobernantes? ¿Han hecho todo lo que estaba en sus manos
para erradicar la exclusión social en Andalucía?
A pesar de los largos periodos de “bonanza económica” muchas personas padecen una situación crónica
de injusticia social. ¿Qué protección tendrán ahora,
cuando los recursos son menores y las personas necesitadas van en aumento?
El panorama no puede ser más desalentador con cerca
de un millón de personas paradas en Andalucía, mucha
de ellas sin derecho a la prestación por desempleo.

Para acabar con la exclusión social debemos construir una sociedad que sea justa e igualitaria. Una sociedad como la nuestra, basada en la competitividad y acumulación de riqueza, genera pobreza y desgracia entre las personas.
Necesitamos un cambio de rumbo en la política social en el que la erradicación de la exclusión en Andalucía sea el primer
punto de todas las agendas y en el que se considere a las personas excluidas como ciudadanos y ciudadanas con todos los
derechos y a los que se debe de dar respuesta. Exigimos a nuestros gobernantes que pongan los recursos necesarios para
que ninguna persona pase necesidad en nuestra tierra y pueda tener una vida digna.
Necesitamos también un marco jurídico que garantice por derecho que ninguna persona quede desamparada ni excluida.
Por ello, exigimos la aprobación de una ley contra la exclusión social en Andalucía.
Por último, pero no menos importante, es necesario un análisis de la situación en Andalucía con datos objetivos sobre la
exclusión social. Sólo conociendo la realidad se podrá acertar en las decisiones a tomar.

Campaña contra la Exclusión Social en Andalucía
Puedes unirte a la campaña de tres formas:
→ A través de nuestra página web www.apdha.org, rellenando el formulario online.
→ A través de la hoja de ﬁrmas disponible en las delegaciones de la APDHA o de otros colectivos.
→ O a través de la tarjeta postal, que puedes ﬁrmar y enviar directamente al Presidente de la Junta de Andalucía.

