año 2016
Memoria de actividades
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos

Quiénes
somos
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) es una asociación de carácter
privado, sin ánimo de lucro, constituida en el año 1990 y declarada de Utilidad Pública, cuyo
fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por
la ONU en 1948.
En la APDHA reivindicamos la plena vigencia de los Derechos Humanos como instrumento
de transformación de conciencias y de la propia sociedad. Para ello no dudamos en actuar denunciando sus incumplimientos con todos los instrumentos a nuestro alcance. Entre nuestros
objetivos también se encuentra apoyar en la medida de nuestras posibilidades a las víctimas
de las vulneraciones de derechos humanos y sensibilizar sobre sus principios a la ciudadanía
andaluza.
Actuamos basándonos en cuatro pilares:

1

Sensibilización
de la ciudadanía
en los valores
que defiende la
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos.

2

Denuncia y
reivindicación
social de las
vulneraciones de
derechos que sufren
los colectivos con
los que trabajamos
(personas migrantes,
sin hogar, presas,
excluidas, las que
ejercen el trabajo
sexual...) y búsqueda
de responsabilidades.

3

Elaboración de
alternativas y
propuestas de trabajo
destinadas a mejorar
las situaciones en
las que se vulneren
derechos.

4

Apoyo y
solidaridad
con los sectores
que padecen
vulneraciones de
derechos humanos.

Cómo nos organizamos

En áreas de trabajo

Cárceles
Educación
Marginación
Migraciones
Solidaridad Internacional
Trabajo Sexual
Sensibilización y Denuncia
(Transversal)

En delegaciones territoriales

Cádiz
Campo de Gibraltar
Córdoba
Granada
Huelva
Málaga
Sevilla
y en una sede central

Sede andaluza

Cárceles

Educación

1. Eliminación de la prisión permanente revisable.
2. Sanidad en Prisión.
3. Trabajo en prisión.
4. Asambleas de familiares y amigos de presos/as.
5. Denuncias de casos de tortura y malos tratos.

1. Defensa del derecho humano a la educación: por una
educación pública, laica, gratuita y de calidad.
2. Desarrollo de propuestas didácticas en la Comunidad
Andaluza que abordan los DDHH y el medio ambiente
para potenciar una cultura de paz.
3. Potenciación de herramientas que permitan una
resolución justa y equilibrada de los conflictos desde
una perspectiva de los DDHH, la interculturalidad y la
ecología.

Migraciones
1. Seguimiento y denuncia de la situación de los DDHH en
las fronteras y de las vulneraciones de DDHH en Ceuta Y
Melilla. Como APDHA y a través de la red Migreurop.
2. Denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a
la situación de las personas refugiadas en España y Europa.
3. Denuncia, incidencia política y sensibilización de cómo
afectan los recortes de derechos sociales a la población migrante; dificultades de acceso a los derechos sociales de
personas rumanas-gitanas en Córdoba y Granada.
4. Denuncia, incidencia política y sensibilización
respecto a la situación de los CIE y a la violencia institucional contra las personas migrantes.
5. Acompañamiento y denuncia de la
situación de las personas migrantes
que viven en asentamientos en Huelva
y de la población migrante en Cádiz.

Solidaridad Int.

Marginación
1. Reivindicación y derechos de las personas sin hogar.
2. Trabajo para la erradicación del chabolismo.
3. Derecho a la vivienda para todas las personas.
4. Trabajo para conseguir el acceso a los suministros
básicos para todas las personas.
5. Renta Básica Universal.
6. Reivindicación por el cumplimiento de
la Ley de Inclusión Social.
7. Trabajo en red con otros colectivos
sociales a través de encuentros, coordinadoras, plataformas, etc.
8. Trabajo para la absolución
de activistas que luchan por el
derecho a la vivienda y los DDHH.

Líneas de
trabajo del
año 2016

1. Seguimiento de la situación de las mujeres porteadoras transfronterizas.
2. Asistencia a la AEDH.
3. Solidaridad con Palestina.
4. Programas de actuación en Marruecos y colaboración
con colectivos marroquíes.
5. Trabajo en red contra el TTIP.
6. Atención a cuestiones generales de solidaridad e internacionales.

Trabajo Sexual
1. Atención directa, seguimiento y acompañamiento al colectivo de trabajadoras/es sexuales: tarjetas sanitarias, acompañamiento a urgencias,
INSS, extranjería, laboral, farmacia, temas jurídicos...
2. Realización de un “mapa del trabajo sexual” en
Granada y Sevilla.

Informes y
documentos
Con la publicación de informes,
estudios y documentos sensibilizamos
a la sociedad, la hacemos conocedora
de la realidad social, y tenemos una
herramienta útil para denunciar las
vulneraciones de Derechos Humanos
que ocurren en Andalucía y en el mundo.

Informes y documentos

10 vulneraciones de
derechos humanos
en 2016

Sanidad en prisión.
La salud robada entre cuatro muros.

La Tortura en el
Estado español en
2015 (CPDT)

Derechos Humanos
en la Frontera Sur
2016

Diciembre 2016

Octubre 2016

Junio 2016

Abril 2016

Respeto y dignidad
para las mujeres marroquíes que portan
mercancías (Ceuta).

Ceuta y Melilla,
centros de selección
a cielo abierto a las
puertas de África

Identificaciones
policiales basadas
en perfil étnico en
Granada

Los derechos sociales en la ciudad de
Córdoba 2016

Noviembre 2016

Julio 2016

Tip!Octubre 2016

Diciembre 2016

Breve análisis de las
necesidades sociales de Huelva 2015
Enero 2016

Situación del tejido
asociativo y de
ONG en Tánger
Diciembre 2016

Campañas
Con el objetivo de informar y dar a conocer
las vulneraciones de derechos humanos
que ocurren en nuestra sociedad,
diseñamos y lanzamos campañas de
sensibilización para que entre todos y
todas podamos reivindicar y defender la
vigencia de los derechos humanos.

Campañas
Mujeres porteadoras: La injusticia a la espalda
#LaInjusticiaALaEspalda
Durante 2016 APDHA relanza la campaña
‘Porteadoras: La Injusticia a la Espalda’ para
reclamar el fin del trato degradante que reciben
las mujeres marroquíes que portan mercancías
en las fronteras de Ceuta y Melilla.
La campaña se ha centrado en la elaboración de
un informe, un decálogo de propuestas, notas de
prensa e incidencia política.

No a la Perpetua: campaña contra la prisión
permanente revisable
La campaña ‘No a la Perpetua’ tiene como objetivo
eliminar la prisión permanente revisable incluida
en la última reforma del código penal.
La prisión permanente revisable, término
“eufemístico” que el Gobierno ha utilizado para
nombrar la cadena perpetua, es ilegal y atenta
contra los DDHH, además, vulnera la Constitución
Española, que prohíbe penas inhumanas y
degradantes y dilapida el principio de reinserción
social que ha de tener cualquier condena.
Sanidad en Prisión
La APDHA lleva más de diez años denunciando la
situación de la sanidad penitencia y los problemas
que tienen muchas veces las personas presas
para poder acceder a la sanidad. Dentro de este
marco hemos lanzado una nueva campaña para
poner de relieve esta problemática. A la población
reclusa se le debe dispensar una atención
sanitaria en igualdad de condiciones a la recibida
por la población libre y, sin embargo, no sucede
así.

Campañas
Trabajo en prisión, ¿trabajo esclavo?
Desde noviembre de 2015 la Asociación
Pro
Derechos
Humanos
de
Andalucía
está desarrollando una campaña contra la
explotación laboral en prisión, con el objetivo
de que trabajadores y trabajadoras privados de
libertad puedan ejercer sus derechos laborales
y sindicales. En 2016, la campaña se ha
centrado en la elaboración de notas de prensa y
presentaciones de la ‘Guía Práctica’.

Refugiadxs: Un futuro como derecho
#20J #RefugioPorDerecho
El 20 de junio, día internacional de las personas
refugiadas, APDHA denuncia la postura de
España y de la Unión Europea ante la llegada
de personas que buscan refugio a sus fronteras.
El Tratado firmado con Turquía no respeta sus
derechos e incumple la legislación internacional.
Además, reforzar las fronteras europeas lo único
que ha provocado es que se produzcan casi 3000
muertes solo en los primeros seis meses de 2016.

Campaña ELAI (Espacio Libre de Apartheid
Israelí)
La Campaña ELAI es una iniciativa solidaria
que tiene por finalidad informar a vecinos
y consumidores sobre las condiciones de
producción y de sensibilizar sobre la situación
en que vive la población de Palestina expulsada
de sus propios territorios y sometida al apartheid
en su propio país. La APDHA ha llevado a cabo
esta campaña en los municipios de la provincia
de Cádiz.

Campañas
Día por los derechos en el trabajo sexual
El 3 de marzo se celebra el Día por los Derechos de
las Trabajadoras Sexuales. Hoy se conmemora la
lucha de miles de personas para que se reconozca
y se dignifique la labor que realizan. No podemos
obviar la voz de las personas trabajadoras del
sexo que demandan su derecho a decidir, su
capacidad de agencia y que reniegan del papel de
víctimas que la sociedad ha decidido otorgarles.

Blog Frontera Sur, Derechos Vulnerados
Un espacio de actualidad sobre Derechos
Humanos y migraciones en la puerta sur de Europa.
Con el blog Frontera Sur pretendemos dar conocer
y analizar los flujos migratorios que se producen
hacia Andalucía y España, cuantificarlos, dar voz
a los protagonistas (migrantes, organizaciones, …)
y ofrecer propuestas alternativas factibles.

Logros
año 2016

S

e votó por
unanimidad en
pleno en el Senado
y en comisión, en el
caso del Congreso,
la transferencia de la
sanidad penitenciaria
a las comunidades
autónomas.

T

ransporte a
prisión: Se ha
conseguido un
autobús público
más los sábados y
los domingos en la
línea que va desde la
capital hispalense a
la cárcel de Sevilla I.

A

raíz de nuestro
trabajo, la ciudad
de Córdoba ha creado
una mesa para
impulsar un plan de
integración para l@s
vecin@s Roma, en
la que intervienen
administraciones,
sociedad civil y el
propio colectivo
afectado.

n línea con nuestras
denuncias, se emitió
el Auto de la Jueza
de Control del CIE de
Algeciras: la situación
del CIE es intelorable
y los derechos
fundamentales de las
personas internas están
siendo ampliamente
vulnerados.

S

L

S

S

e aprobó, en
el pleno del
Ayuntamiento de
Sevilla, una moción
con nuestras
propuestas en
relación a las
personas sin hogar.

as ordenanzas
para la
convivencia de El
Puerto de Santa
María, traducidas en
sanciones y acoso
hacia las trabajadoras
sexuales, fueron
derogadas.

e ha generado
un gran debate
público sobre las
mujeres porteadoras,
tanto en Marruecos
como en España,
donde ha estado
en el orden del día
político y ha llegado al
Congreso y Senado.

E

e ha aumentado
el debate público
sobre la cuestión
palestina y varios
ayuntamientos
de la provincia de
Cádiz han apoyado
la campaña ELAI
(Espacio Libre de
Apartheid Israelí).

Actividades
En la APDHA creemos en una ciudadanía
crítica y activa que sea protagonista de
sus reivindicaciones y sus derechos,
para ello organizamos actividades de
sensibilización y denuncia con el objetivo
de informar y formar en los valores que
defiende la Declaración Universal de los
DDHH y participar así en la construcción
de una sociedad más justa y solidaria.

4.948

Número de atenciones de los servicios de
asesoría ante vulneraciones de derechos

Alcance y
número de
actividades

18.276

Personas asistentes a actividades de
sensibilización, reivindicación y denuncia

3

Total:
361

9
15
16
91

Actividades Día Contra Racismo
Actividades lúdicas de sensibilización

Actividades Día de las Personas Refugiadas

Actividades Día de los Derechos Humanos

Charlas y Jornadas de sensibilización

109 Acciones de calle, concentraciones, manifestaciones
118

Talleres de derechos humanos y de sensibilización

#20J: Actos por el Día de
las Personas Refugiadas

10 diciembre: Día de los
Derechos Humanos

Jornadas, seminarios, charlas y talleres
Cárceles

vídeo

Marginación

Jornadas, seminarios, charlas y talleres
Migraciones

Solidaridad
Internacional

Jornadas, seminarios, charlas y talleres
Trabajo
Sexual

Educación

Concentraciones, manifestaciones y actos de calle
Marginación
Cárceles

Concentraciones, manifestaciones y actos de calle

Migraciones

Concentraciones: No al acuerdo
UE-Turquía sobre personas
refugiadas

Otras concentraciones
por el cierre del CIE de
Algeciras: 22/07/2016,
19/08/2016, 11/11/2016.

Actividades lúdicas de sensibilización

Gabriel Tizón

Actividades transversales

Comunicación
Para poder difundir la importancia de
la defensa de los derechos humanos y
lograr que la sociedad civil esté informada
y sensibilizada, son fundamentales tanto
las herramientas de comunicación de la
asociación (página web y redes sociales),
como la comunicación externa realizada
a través de los medios de comunicación.

En 2016, apdha.org ha acumulado un total de 229.502 visitas (aumentando en casi 100.000
el número de visitas respecto al año 2015, que fueron 140.407), con un volumen de 136 GB de
información transferida.

Página
web

229.502

755.811

Número de visitas

139.613
Visitantes distintos

Páginas visitadas

139 GB
Tráfico web

38.723
Documentos
descargados

Boletín InfoAPDHA
Nuestro boletín digital se distribuye por email a más de
7.000 suscriptores. En el año 2016 se enviaron siete
boletines apdha.org/boletin-infoapdha

Prensa

La APDHA dispone de un blog en la sección de Andalucía de
eldiario.es, en el que publicamos de forma quincenal artículos
de opinión relacionados con nuestro trabajo. En 2016 se han
publicado un total de 24 artículos.

Vaciado de Prensa

Redes
sociales

Twitter en el año 2016 casi duplicamos el número de seguidores respecto al 2015, siendo el total de 5.779 y el
número de impresiones de 1.718.500.
Facebook el número de seguidores de la página de facebook de la sede andaluza de la asociación es de casi 5.000,
con un alcance medio anual de 343.200 personas.

Recursos humanos
con los que
contamos
Trabajadores/as

7%

Voluntariado

93%

Memoria
económica
Somos una entidad declarada de Utilidad
Pública (núm. 151.892, Ministerio del
Interior 18/11/1999) y sin ánimo de
lucro acogida a la Ley 49/2002 de
régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos. Todos los ingresos y gastos,
así como los remanentes, son destinados
al cumplimiento de las finalidades de
nuestra asociación.

Cuenta de resultados

Balance de situación

Cómo obtenemos nuestros ingresos

Hazte defensor/a de los DDHH. Hazte socio/a.
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Sede andaluza:
C/ Blanco White 5, cp. 41018 Sevilla
T. 954 53 62 70 / andalucia@apdha.org
www.apdha.org
facebook.com/apdha
@APDHA

