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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - 
APDHA

Somos una asociación sin ánimo de lucro, pluralista, 
laica e independiente, fundada en el año 1990, que 
se fundamenta en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (ONU, 1948). Nuestro campo de 
actuación es el territorio andaluz, aunque nuestra 
actividad puede alcanzar ámbito universal porque los 
derechos humanos son patrimonio de toda la huma-
nidad.

En la APDHA reivindicamos la plena vigencia de la 
Declaración Universal como instrumento de trans-
formación de conciencias y de la propia sociedad, 
denunciando su incumplimiento con todas las herra-
mientas a nuestro alcance.

Desde la APDHA participamos activamente en los 
movimientos sociales y planteamos que otro mundo 
es posible, donde todas las personas sean libres e 
iguales en dignidad y derechos tal como proclama el 
artículo 1º de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos.

Nos organizamos en áreas de trabajo:
Cárceles, Educación, Marginación, Migraciones, So-
lidaridad Internacional, Feminismos-Trabajo Sexual, 
Sensibilización y Denuncia (transversal) 

en delegaciones territoriales:
Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Huel-
va, Málaga y Sevilla

y en una sede central: sede andaluza

Quiénes Somos

1 32 4

Desarrollamos nuestra labor a través de cuatro acciones: 

Sensibilización. Una sociedad 
sin conciencia crítica y sin capa-
cidad de respuesta es fácilmen-
te manipulable y en la que los 
derechos se pierden con facili-
dad. Informamos y formamos 
en los valores de la Declaración 
Universal para construir una 
sociedad más justa y solidaria.

Denuncia. Analizamos la reali-
dad desde la perspectiva de las 
personas que sufren vulnera-
ción de derechos, poniendo el 
foco en los colectivos exclui-
dos. Incidimos en las políticas 
públicas relacionadas con las 
causas de la exclusión y promo-
vemos cambios legales.

Elaboración de 
alternativas y 
propuestas de 
trabajo desti-
nadas a mejorar 
esas situaciones 
de violaciones de 
derechos.

Apoyo, acompa-
ñamiento y soli-
daridad con las 
personas y colec-
tivos en situación 
de vulneración de 
derechos.
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1. Seguimiento, denuncia y sensibilización 
de la situación de los DDHH en las cárceles. 
Propuestas de incidencia política y sensibili-
zación.

Hemos abordado los ámbitos de la sanidad; trabajo 
en prisión; personas sordas; situación de las mujeres 
en los centros penitenciarios; Covid-19 en prisión; 
denuncia de casos de tortura, malos tratos y experi-
mentación en prisión; actuaciones desproporcionadas 
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado.

+ Hemos llevado a cabo estas denuncias y juicios 
de casos estratégicos:

• Detención ilegal y tortura en dependencias policia-
les de Granada
• Sanción de casi 3.000 euros por pintar con tiza fra-
ses contra el cambio climático
• Recurso de apelación contra el sobreseimiento de 
un caso de torturas y detención ilegal
• Muerte en prisión después de denunciar torturas
• Suicidio en Hospital Psiquiátrico Penitenciario de 
Sevilla
• Caso de desatención sanitaria
• Caso de malos tratos y discriminación
• Caso de muerte en prisión
• Caso de presa sorda a la que no autorizan videolla-
madas intercentros con familiares
• Caso sobre falta de intérpretes en centros peniten-
ciarios 

+ Hemos interpuesto quejas al Defensor del Pue-
blo Español, Andaluz, Ministerios...:

Quejas sobre restricciones de derechos dentro de 
prisión por la Covid-19, acerca de la actuación policial 
durante la pandemia de la Covid-19, sobre los bandos 
municipales restrictivos de derechos por la Covid-19, 
acerca de condiciones de detención y custodia en la 

Comisaría de Algeciras, sobre casos de tortura o ma-
los tratos en las prisiones andaluzas en 2019 y sobre 
las multas interpuestas a familiares por ir a comunicar 
y por visitas a prisión (Covid-19).

+ Participación en campañas de sensibilización, 
denuncia y reivindicación.

2. Asesoría jurídica para personas presas. 
Acompañamiento a personas presas y a sus 
familiares.  

+ Asesoramiento Jurídico-penitenciario y social-
laboral:

Durante el año 2020 el número total de atenciones 
ha sido de 686, en las asesorías de las delegaciones 
de Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla y Sede andaluza y 
los asesoramientos y atenciones por teléfono, carta, 
correo electrónico o grupo de Whatsapp.

+ Asamblea de familiares y amigos de las personas 
presas:

Es un lugar de encuentro, formación y autoayuda para 
aquellas personas que de forma directa o indirec-
ta padecen los problemas de tener un familiar en 
prisión.

• En el año 2020 se celebraron en Sevilla dos asam-
bleas de familiares de forma presencial y una online.
• Durante el estado de alarma por la Covid19 se creó 
un canal de Whatsapp para atender las inquietudes y 
preocupaciones de las familias y personas allegadas 
a las personas presas, llegando a tener 70 contactos 
activos de familiares en los centros penitenciarios 
de Alcalá de Guadaira, Algeciras, Córdoba, El Puerto 
de Santa María, Granada, Huelva, Málaga, Morón y 
Sevilla.

Cárceles
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 El Tribunal Constitucional ampara por primera vez 

el derecho de las personas presas a comunicar con la 
prensa.

 La Audiencia Nacional condena a Instituciones Peni-
tenciarias por la amputación de parte de una mano a 
un preso al impedirle ser operado.

 El Defensor del Pueblo Español emite una reco-
mendación en relación con las restricciones a la liber-

tad de circulación a propósito de una queja interpues-
ta por APDHA.

 El Congreso pide medidas de igualdad para las mu-
jeres presas, gracias a la difusión e incidencia política 
que logró nuestro informe sobre mujeres en prisión.

 España regula, cuarenta años después, el procedi-
miento para las comunicaciones entre periodistas y 
personas presas.

Logros del área

1. Denuncia de la vulneración del derecho a la 
educación como consecuencia del estado de 
alarma por la Covid-19

Con la irrupción del confinamiento, la escuela online 
ha dejado fuera del sistema al alumnado más vulnera-
ble. Hemos denunciado la necesidad de dotar a la es-
cuela pública de los recursos económicos y humanos 
necesarios y de medidas compensadoras que permi-
tan a todas las personas las mismas oportunidades.

2. Apuesta por una escuela pública, laica, gra-
tuita y de calidad para todas las personas

Hemos publicado comunicados de denuncia de vulne-
raciones de derechos en el ámbito educativo y se han 
llevado a cabo actividades reivindicativas: en Cádiz y 
Huelva concentraciones de apoyo a la huelga educa-
tiva de marzo, en Cádiz y Sevilla participación en las 
manifestaciones en apoyo a la huelga en defensa de 
la Escuela Pública en septiembre. 

3. Sensibilización

• Creación de materiales y recursos didácticos sobre 
derechos humanos para trabajarlos en centros educa-

tivos y culturales: Cuento “Miriam y Ana, aprendiendo 
a volar”. Miriam y Nina plantean una reflexión sobre 
la diversidad de las sociedades y la importancia del 
respeto a todas las identidades. Se proponen estra-
tegias para resolver los conflictos de manera pacífica.  
Dirigido principalmente a alumnado de primer ciclo 
de Primaria. 

• Actualización y adaptación de materiales de sensibi-
lazción ya existentes. 

• Jornadas online de sensibilización “El derecho a la 
educación en tiempos de pandemia”

4. Actuación en centros educativos de Andalu-
cía impartiendo talleres y charlas sobre temá-
ticas relacionadas con los derechos humanos

• Talleres de sensibilización en derechos humanos y 
exclusión. Talleres impartidos: 56. Total asistentes: 
1.250. Provincias: Cádiz y Córdoba

• Talleres de sensibilización en migraciones: Talleres 
impartidos: 3. Total asistentes: 120. Provincia: Cádiz 

• Talleres de sensibilización en feminismos. Talleres 
impartidos: 24. Total asistentes: 1.230. Provincia: 
Cádiz.

Educación

https://www.apdha.org/cuento-infantil-miriam-y-nina-aprendiendo-a-volar/ 
https://www.apdha.org/cuento-infantil-miriam-y-nina-aprendiendo-a-volar/ 
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1.- Reivindicación de derechos sociales. Sensi-
bilización, denuncia e incidencia política.

Los efectos de la Covid-19 han profundizado las si-
tuaciones de exclusión y marginación, afectado a los 
derechos sociales, generando un empobrecimiento 
más progresivo de los barrios excluidos y la elevación 
de los índices de pobreza. 

+Personas sin Hogar y en riesgo de exclusión: Apo-
yo y denuncia de la situación de exclusión social que 
sufren las personas sin hogar en Andalucía.
Granada: Concentraciones, gymkana, reunión con el 
alcalde. Cádiz y Sevilla: concentraciones en la Semana 
de las Personas Sin Hogar.        

+Reivindicación de una renta básica universal: Nos 
sumamos a la Iniciativa Europea por una Renta Básica 
Incondicional.

+Derecho a una vivienda digna: paralización de los 
desalojos originados por razones económicas y peti-
ción de incremento del parque público de vivienda en 
alquiler social. Concentraciones en Cádiz y Sevilla. 

+Reivindicación de recursos sociales adecuados 
ante la Covid-19. Concentraciones en Cádiz y Sevilla.

+Denuncia de la situación en los asentamientos en 
Huelva.

+Denuncia de falta de recursos sociales y suminis-
tros básicos en los barrios marginados. Denuncias 
contra los cortes de luz en Granada y Sevilla, y sobre 
emergencia alimentaria en Granada. 

+Quejas al Defensor del Pueblo Estatal, a Adminis-
traciones:
• Negativa de ayuntamientos de la provincia de Huel-
va a empadronar a personas en situación de vulnera-
bilidad.

Marginación
• Petición de Protocolos para la adecuada atención a 
las personas sin hogar ante el estado de alarma.
• Demanda de Centros Sociales y Servicios comunita-
rios adecuados a la situación de pandemia.

2. Trabajo de sensibilización e inclusión social.  
Atención a personas en riesgo de exclusión. 
                  
• Campañas de denuncia y sensibilización: defensa de 
los Centros de Salud y los Centros de Servicios Socia-
les  Comunitarios, cortes de luz en el Distrito Norte 
de Granada.
• Actividades de sensibilización y formación: talleres 
sobre exclusión social en Cádiz, sensibilización sobre 
pobreza, personas sin hogar. Calendario de la discri-
minación de Córdoba. 
• Atención y apoyo a personas en situación de exclu-
sión. Durante 2020 el número total de atenciones y 
apoyo a personas en situación de exclusión ha sido 
de 498, un aumento considerable respecto al año 
anterior. 
• También se han elaborado comunicados y artículos 
de opinión de denuncia de estas vulneraciones.

        
Logros del área

 Decreto anti desahucios. Victoria de los movimien-
tos sociales de vivienda y de derechos humanos, de 
la lucha durante muchos años para que se cumpla el 
derecho a una vivienda digna.

 Dar a conocer a la sociedad la verdad sobre el 
Impuesto Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de In-
serción Social en Andalucía (REMISA): la imposibilidad 
de acceso por la burocracia excesiva.

 Ser altavoz en las demandas de las personas sin 
hogar, personas excluidas, desahuciadas…

https://www.apdha.org/cordoba-calendario-contra-la-discriminacion-2020/
https://www.apdha.org/cordoba-calendario-contra-la-discriminacion-2020/


Las consecuencias de la Covid-19 han afectado grave-
mente a los derechos y garantías de las personas mi-
grantes, que han visto aún más limitados sus derechos 
y han sufrido más exclusión en el acceso a los recursos 
de protección. Asimismo, en 2020 según el seguimien-
to que realizamos, 1.717 personas han desaparecido o 
perdido la vida intentando llegar a España, la cifra más 
alta desde que existen registros. 

1. Seguimiento y denuncia de la situación de 
los DDHH en las fronteras, evidenciando el 
fracaso de las políticas migratorias actuales 
que sólo causan muerte y sufrimiento.

• Actividades de sensibilización y denuncia, como 
jornadas, charlas, mesas redondas, concentraciones, 
manifestaciones y talleres. 

• Elaboración y difusión del informe Derechos Huma-
nos en la Frontera Sur.

• Denuncia y sensibilización sobre las muertes en el 
Estrecho

• Denuncia, incidencia política y sensibilización de los 
distintos mecanismos de expulsión y exclusión del 
sistema migratorio. Situación de los CIE, CATE, depor-
taciones y devoluciones en caliente.

• Seguimiento, evaluación y denuncia de las políticas 
adoptadas respecto de la infancia que ha migrado 
sin la compañía de referentes adultos, atendiendo a 
las realidades de la juventud tutelada al alcanzar la 
mayoría de edad.

• Quejas/ Denuncias/ Peticiones de información al 
Defensor del Pueblo Estatal, al Defensor del Pueblo 
Andaluz,  al Gobierno español, a la Junta de Andalucía, 
Administraciones...:

- Protocolo de Acogida a las personas migrantes
- Actuaciones en el CATE de San Roque
- Actuaciones en el CATE de Motril 

- Actuaciones en el CIE  de Algeciras
- Actuaciones ante la Covid-19 y las personas migran-
tes
- Atención a la Infancia Migrante

2. Seguimiento, denuncia y sensibilización res-
pecto al incremento de actitudes xenófobas 
y racistas en los ámbitos político, mediático y 
social.

• Denuncia, incidencia política y sensibilización res-
pecto al racismo institucional y sus distintas formas 
contra las personas migrantes.

• Desarrollo del proyecto ‘Voces de la ciudad II’. Herra-
mienta web ‘Mide tu racismo’.

• Campaña ‘Que no te confundan’. 

• Campaña e informe ‘Familias Invisibles. Barreras en 
el acceso al primer ciclo de escuelas infantiles’.

  
3. Trabajo de acompañamiento, denuncia y 
sensibilización de la situación de las personas 
migrantes que viven en Andalucía.

• Asesoría y acompañamiento a personas migrantes. 
Total atenciones: 2.975

• Asentamientos y trabajadoras temporeras agrícolas 
en Huelva. Empadronamiento, incendios. Denuncia 
de la situación de las personas en los asentamientos, 
en  la provincia de Huelva, especialmente complicado 
en el año 2020 por la situación sanitaria a raíz de la 
pandemia por la Covid-19.

• Visitas periódicas al CIE de Algeciras.

• Construcción de redes y alianzas estratégicas en el 
desarrollo de campañas y actuaciones.

• Sensibilización a través de medios de comunicación y 
charlas, jornadas, seminarios…

Migraciones
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1. Solidaridad y actuaciones en Marruecos

• Actuaciones de Solidaridad con el Rif: jornadas, con-
centraciones, campaña internacional para la libera-
ción de presos políticos y de opinión en el marco de la 
crisis por la Covid-19.

• Proyectos en Marruecos (Larache y Tánger) con 
las asociaciones Pateras de la Vida y 100% Mamás: 
“Efectos y oportunidades, después de la Covid-19. 
Reflexiones desde las dos orillas”.

• Participación en encuentros organizados por la Aso-
ciación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) con 
motivo de su 41 aniversario y en una jornada virtual 
sobre la Frontera Sur.

• Declaración conjunta entre AMDH y APDHA sobre 
la situación de las mujeres temporeras de la fresa en 
Huelva.

2. Solidaridad con Palestina

Actividades de sensibilización y denuncia por el Día 
de la Nackba (campaña de fotos para subir a redes 
sociales) y por el Día Internacional de solidaridad con 
Palestina (campaña “Palestina debe sobrevivir”, por 
la reivindicación de su existencia como Estado y en 
defensa de sus derechos).

Solidaridad internacional

  Cierre definitivo del Centro de Internamiento de 
Extranjeros (CIE) de Tarifa.

  Cierre temporal de los CIE. APDHA forma parte, 
junto a colectivos de todo el Estado español, de la 
Campaña Estatal por el Cierre de los CIE. Por primera 
vez desde su creación, todos los Centros de Interna-
miento del Estado estuvieron vacíos, con motivo de la 
pandemia de Covid-19.

  El Ministerio Fiscal se comprometió a la protección 
de las víctimas y a perseguir los mensajes de odio en 
las redes sociales a raíz de la queja al Defensor del 
Pueblo presentada junto a otras organizaciones.

  Articulación de un protocolo para garantizar las 
cuarentenas de las personas recién llegadas a través 
de las costas en condiciones dignas.

  Tras años de denuncia junto a otros colectivos, el 
Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza 
y los derechos humanos elabora un informe tras su 
visita a España. Incluye una mirada específica de las 

realidades de las personas migrantes trabajadoras, 
de las situaciones que viven en los asentamientos de 
Huelva y sobre la población romaní, con constancia 
expresa de las condiciones de esta comunidad en el 
Polígono Sur (Sevilla) o en el barrio de chabolas de 
Los Asperones (Málaga).

  Garantías de recursos y protección de la juventud 
tutelada que había alcanzado la mayoría de edad 
durante los meses iniciales del estado de alarma, 
ante el desconcierto inicial por la insuficiencia de los 
recursos. 

  En respuesta a una queja presentada el Defensor 
del Pueblo, éste reconoce que el actual sistema de 
acogida “carece de plazas suficientes para atender en 
las debidas condiciones a todas las personas”.

  Recomendación del Defensor del Pueblo sobre las 
autorizaciones de residencia de la juventud migrante 
ex tutelada para modificación normativa con el fin de 
garantizar la documentación y su renovación.

Logros del área y del trabajo en red con otros colectivos
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3. Denuncia y sensibilización de vulneraciones 
de derechos en el ámbito internacional. Otras 
actuaciones

• Concentraciones de apoyo a las personas refugiadas 
en Turquía y Los Balcanes.

• Concentración de apoyo al Colectivo Mexicano de 
Málaga.

• Participación en el Diálogo Internacional organizado 
por la Universidad de México junto a otras organi-
zaciones latinoamericanas sobre externalización y 
criminalización de la solidaridad.

• Campaña para que el Ayuntamiento de Cádiz 
derogase el premio Cortes de Cádiz a las Libertades 
que en 2009 le fue concedido al entonces presidente 
colombiano Álvaro Uribe.

• Apoyo a la campaña contra el gasto militar ‘Global 
Campaign on Military Spending - GDAMS 2020’.

El área de solidaridad participa activamente 
en las siguientes plataformas:

• Plataforma Feria de Armas
• Coordinadora ONGD de la provincia de Cádiz
• Foro Social Iberoamericano
• Coordinadora Andalucía con Palestina

Logros del área

  Retirada del premio Cortes de Cádiz a las Liberta-
des concedido en 2009 al expresidente de Colombia 
Álvaro Uribe. Se adhirieron casi 150 organizaciones de 
ámbito nacional e internacional.

 APDHA y AMDH sumaron presión mediática a las 
denuncias y protestas de las 7.000 temporeras marro-
quíes atrapadas en Huelva durante la pandemia, que 
finalmente pudieron regresar a su país. 
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A finales del año 2020, el área de Trabajo Sexual cesó 
en su funcionamiento y se integró dentro del grupo 
de trabajo de Feminismos.

1. Atención y acompañamiento a personas 
trabajadoras sexuales

Reivindicamos la dignidad, la dignificación y el em-
poderamiento de las personas que ejercen el trabajo 
sexual y la minimización del estigma.

• Servicio de orientación, mediación, acompañamiento 
y derivación a los recursos existentes a personas que 
ejercen el trabajo sexual en Andalucía. En 2020 se 
han atendido a un total de 165 personas trabajadoras 
sexuales, en las provincias de Cádiz y Córdoba.
• Colaboración, apoyo y asesoramiento al Colectivo 
de Prostitutas de Sevilla y a grupo de trabajadoras 
sexuales en Chiclana.
• Acercamiento a los lugares de trabajo.
• Divulgación, promoción y defensa de los derechos 
humanos en este ámbito. 

2. Trabajo de denuncia, incidencia política y 
sensibilización en feminismos, trabajo sexual

• Actividades de Sensibilización y denuncia: charlas, 
talleres, acciones de calle, manifestaciones.
• Apoyo, denuncia e incidencia:
- Adhesión al manifiesto feminista en apoyo a las per-
sonas trabajadoras sexuales. 
- Actuaciones de solidaridad con las trabajadoras 
sexuales en defensa de sus derechos. Concentracio-
nes de apoyo.  
- Día internacional contra la explotación sexual y trata. 
- Apoyo a la regularización y protesta por el procedi-
miento seguido para la aprobación de Ley de Liber-
tades Sexuales, del Sí es Sí y el tratamiento de las 
víctimas de violencia sexual.

3. Feminismos

• Participación en las movilizaciones del 8M y del 25N, 
contra todas las agresiones machistas.
• Defensa de los derechos de los colectivos LGTBI, 
apoyo a la Ley Trans.
• Actividades, talleres y tertulias sobre feminismo.

Feminismos/Trabajo sexual
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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.



Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Derechos Humanos en la 
Frontera Sur 2020

Informe sobre la 
situación de las 
mujeres presas

Cortes de luz en el 
distrito Norte de 
Granada

Balance Migratorio 2020

Propuestas de las 
organizaciones de 
Migreurop al Gobierno 
español

Pandemia: Derechos 
Confinados. 
Impacto de la Covid-19 en 
los derechos humanos.

Familias invisibles. 
Barreras en el acceso 
al primer ciclo de 
escuelas infantiles

Informes y documentos

https://www.apdha.org/frontera-sur-19/
https://www.apdha.org/frontera-sur-19/
https://www.apdha.org/frontera-sur-20/
https://www.apdha.org/informe-mujeres-presas/
https://www.apdha.org/informe-cortes-luz-distrito-norte-granada/
https://www.apdha.org/comunicado-migreurop-los-derechos-de-las-personas-migrantes-deben-estar-garantizados-y-ser-el-centro-de-las-medidas-que-adopte-el-gobierno-en-esta-materia/
https://www.apdha.org/balance_migratorio_2019/
https://www.apdha.org/10d-derechos-confinados/
https://www.apdha.org/familias-invisibles-acceso-escuelas-infantiles/
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Campañas y proyectos

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.
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Nadie atrás: En apoyo y defensa de los Centros 
de Salud y los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios andaluces   

Más de 60 entidades pedimos a la Junta y al Par-
lamento andaluz que se mantuvieran abiertos los 
centros de salud, que se reforzaran los Servicios 
Sociales, una reducción de la burocracia y que se 
establecieran teléfonos gratuitos de acceso a la 
Administración para salvar la brecha digital. Tam-
bién exigimos acuerdos para coordinar el trabajo 
entre hospitales, Atención Primaria, Salud Mental 
y Servicios Sociales.

Coronavirus y derechos fundamentales en la 
cárcel    #DerechosPresasCovid19

Más de 70 organizaciones nos unimos en esta 
campaña, impulsada por APDHA, con el objeto de 
solicitar una serie de medidas urgentes para velar 
por los derechos fundamentales de las personas 
privadas de libertad, en el contexto de la pan-
demia de Covid-19. Se solicitaron medidas como 
reforzar las plantillas de personal sanitario dentro 
de prisión o la excarcelación de aquellas personas 
con un estado de salud más grave.

Barreras en el acceso al primer ciclo de escue-
las infantiles    #FamiliasInvisibles
#LaAdministraciónnosdalaespalda

En las escuelas infantiles andaluzas no se garanti-
za la igualdad en el acceso. La Junta de Andalucía 
excluye del sistema educativo a los niños y niñas 
de 0 a 3 años con madres y padres en situación 
administrativa irregular, al dejarlos fuera de las 
bonificaciones. Con esta campaña exigimos a la 
Consejería de Educación que ponga fin a este 
trato discriminatorio y active un procedimiento 
extraordinario de matriculación y bonificación.

Campañas y proyectos

https://www.apdha.org/nadie-atras-apoyo-defensa-centros-salud-y-servicios-sociales-comunitarios-andaluces/
https://www.apdha.org/coronavirus-y-derechos-carcel/
https://www.apdha.org/familias-invisibles-acceso-escuelas-infantiles/
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Derogación Premio Cortes de Cádiz a la Liber-
tad al expresidente colombiano Álvaro Uribe   

Un logro de las 120 organizaciones que respalda-
mos esta petición: retiraron el premio Cortes de 
Cádiz a Álvaro Uribe. Comenzamos esta campaña 
para que el Ayuntamiento gaditano derogara el 
premio Cortes de Cádiz a las Libertades que en 
2009 le fue concedido al entonces presidente 
colombiano, responsable de tantas violaciones de 
derechos humanos en su país y de tan poco respe-
to hacia las libertades.

Marruecos: Liberación de los presos políticos 
rifeños y de opinión en el marco de la Covid-19

Campaña en la que, junto a la recogida de adhe-
siones de 65 organizaciones nacionales e inter-
nacionales, dirigimos una carta abierta al rey 
Mohamed VI de Marruecos, solicitando la libertad 
de los presos políticos y de opinión, entre ellos los 
presos políticos rifeños, que se encuentran en las 
cárceles marroquíes en el marco de la presente 
crisis humanitaria de Covid-19. En todo el país 
había unas 110 personas privadas de libertad por 
la expresión legítima de sus opiniones.

72 años de la Nakba: derechos humanos para 
Palestina   
#DerechosHumanosParaPalestina
#72AñosNakbaPalestina

El 15 de mayo de 1948 se recuerda como la jor-
nada del desastre que conformó la creación del 
Estado de Israel. En este periodo dio comienzo 
una estrategia de limpieza étnica aún manteni-
da y puesta en práctica a través del terror y la 
violencia. Realizamos esta campaña de fotos con 
el cartel de la campaña, que se subieron a redes 
sociales con un amplio apoyo, además de emitir 
un comunicado con motivo del Día de la Nakba.

Campañas y proyectos

https://www.apdha.org/derogacion-premio-cortes-cadiz-libertad-alvaro-uribe/
https://www.apdha.org/derogacion-premio-cortes-cadiz-libertad-alvaro-uribe/
https://www.apdha.org/liberacion-presos-politicos-rifenos-y-de-opinion-crisis-covid-19/
https://www.apdha.org/liberacion-presos-politicos-rifenos-y-de-opinion-crisis-covid-19/
https://www.apdha.org/liberacion-presos-politicos-rifenos-y-de-opinion-crisis-covid-19/
https://www.apdha.org/liberacion-presos-politicos-rifenos-y-de-opinion-crisis-covid-19/
https://www.apdha.org/72-anos-nakba-derechos-humanos-palestina/
https://www.apdha.org/72-anos-nakba-derechos-humanos-palestina/
https://www.apdha.org/72-anos-nakba-derechos-humanos-palestina/
https://www.apdha.org/derogacion-premio-cortes-cadiz-libertad-alvaro-uribe/
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Palestina debe sobrevivir 
#29NSolidaridadPalestina 

Campaña en el Día Internacional de Solidaridad 
con Palestina que se basó en dos líneas de ac-
tuación: por un lado, en la publicación de noti-
cias sobre Palestina; y por otro, en la recogida 
de adhesiones a través de fotos de decenas de 
activistas de diferentes colectivos y movimien-
tos sociales, así como de los alcaldes y alcal-
desas de Cádiz y de diversas localidades de la 
provincia, de concejales, periodistas, cantauto-
res, etc., por la reivindicación de la existencia 
de Palestina como Estado y en defensa de sus 
derechos.

Web de mapeo diario de cortes de luz en el 
Distrito Norte de Granada
nomascortesgranada.org

Mapeo diario de cortes de luz de ENDESA en 
el Distrito Norte de Granada, realizado por 
grupos vecinales y de apoyo. Para visibilizar la 
situación que vive el Distrito Norte de Granada 
desde hace diez años, la APDHA puso en mar-
cha la web “No más cortes”, con el objeto de 
registrar los cortes de luz diarios que notifican 
las propias vecinas y vecinos. 

Invirtamos el gasto militar en sanidad: cam-
paña GDAMS
#MoveTheMoney

Nos sumamos a esta campaña internacional 
a favor de invertir el gasto militar en sanidad 
(Días de Acción Global sobre Gasto Militar 
– GDAMS 2020). Para ello realizamos una 
recogida visual de adhesiones virtuales para 
difundirla en redes sociales.

Campañas y proyectos

https://www.apdha.org/palestina-debe-sobrevivir/
https://www.apdha.org/granada-web-mapeo-diario-cortes-luz-distrito-norte/
https://www.apdha.org/granada-web-mapeo-diario-cortes-luz-distrito-norte/
https://www.apdha.org/sevilla/category/articulos/
https://www.apdha.org/palestina-debe-sobrevivir/
https://www.apdha.org/granada-web-mapeo-diario-cortes-luz-distrito-norte/
https://www.apdha.org/invirtamos-gasto-militar-en-sanidad/
https://www.apdha.org/invirtamos-gasto-militar-en-sanidad/
https://www.apdha.org/sevilla/category/articulos/
https://www.apdha.org/invirtamos-gasto-militar-en-sanidad/


15

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

 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.
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Actividades

 

Asistencias a actos de calle, 
concentraciones, manifestaciones

13.695

Alcance de
nuestras 

actividades:
19.371

asistencias

Asistencias a otras 
actividades de 
sensibilización

1.365

Asistencias a talleres y 
formación 

2.716

Asistencias a 
charlas y jornadas 

sensibilización 

1.595

Atenciones
en nuestras
asesorías:

4.487

 

Asesoría migrantes
2.975

Asesoría 
trabajo sexual

165

Asesoría personas en exclusión/
otras asesorías

661

Asesoría personas presas
686
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133 Acciones de calle: concentraciones, manifestaciones...

83 Talleres y formación

28 Charlas, jornadas, mesas redondas

17 Actividades varias de sensibilización

8 Actividades Día de los Derechos Humanos

Actividades   

Número
total de 

actividades:
269



Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

• Actividades Día de los Derechos Humanos
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• Acciones de calle, concentraciones y manifestaciones   
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

• Acciones de calle, concentraciones y manifestaciones



21

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

• Acciones de calle, concentraciones y manifestaciones   



Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
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• Charlas, jornadas y mesas redondas  
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• Charlas, jornadas y mesas redondas  

• Talleres y formación   

Talleres de sensibilización en derechos 
humanos en centros educativos de Cádiz 
y provincia



Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

• Otras actividades de sensibilización   

• Actividades lúdicas

*Para consultar más información sobre todas estas actividades, visita apdha.org/actividades

https://www.apdha.org/actividades/
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 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.
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Comunicación   

Página
web

Visitantes distintos
435.738

Número de visitas
629.053

Páginas visitadas

2.483.672

Tráfico web
553,72 GB Descargas de documentos

+ de 140.000

Boletín
info

APDHA

A finales de 2020 nuestro boletín digital se distribuía por email a 1.409 
suscriptores. Se enviaron 6 boletines.     apdha.org/boletin-infoapdha 

Notas
de

prensa

 

Cárceles 
22 

Educación 
7 

Marginación 
37 

Migraciones 
33 

Solidaridad 
Internacional 

15 

Transversal / 
Otros 

10 

Número de
comunicados 

realizados

128

https://www.apdha.org/boletin-infoapdha/
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Páginas visitadas

Descargas de documentos

Comunicación   

 

353 

57 

242 

326 

73 

20 

175 

Cárceles Educación Marginación Migraciones Solidaridad 
Internacional 

Trabajo Sexual Transversal / 
Otros 

 

38 

3 
10 

83 

7 

29 

Cárceles Educación Marginación Migraciones Solidaridad 
Internacional 

Transversal / 
Otros 

Vaciado
de

prensa

Número total 
de noticias en 

prensa escrita y 
digital

1.246

Número total de 
noticias 

audiovisuales 
(radio y TV)

170



Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

 

Seguidores 
13.400 

Impresiones  
2.655.100 

*Impresiones: cantidad total de veces que se han visto nuestros Tweets 

Artículos
de

opinión

En 2020 publicamos 37 artículos en nuestro blog de eldiario.es/andalucia 
y en cuartopoder.es, sobre temáticas de Cárceles (10), Educación (1), 
Marginación (6), Migraciones (10), Solidaridad Internacional (8) y Trabajo 
Sexual (2).

Comunicación   

Redes
sociales

 

Seguidores 
11.014 

Alcance total 
de personas 

469.939 

Facebook Twitter

Instagram

A finales de 2020, nuestra 
cuenta @apdhandalucia
ha llegado a los 1.527 
seguidores.

YouTube

Durante 2020, nuestro canal ha 
conseguido 8.330 visualizaciones 
y hemos llegado a los 240 
suscriptores.

https://www.eldiario.es/andalucia/el-blog-de-apdha/
https://www.cuartopoder.es/author/apdha/
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 Memoria económica

Somos una entidad 
declarada de Utilidad 
Pública 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.
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Memoria económica   

Cuenta 
de 

resultados

Delegaciones BAHÍA DE CÁDIZ CAMPO DE 
GIBRALTAR

CÓRDOBA GRANADA

Ingresos  226.798,26 €  -   €  30.760,00 €  3.918,13 € 

Socios y donaciones  41.275,80 €  -   €  3.055,00 €  3.183,78 € 

Subvenciones públicas  152.454,23 €  -   €  27.700,00 €  734,35 € 

Otros  33.068,23 €  -   €  5,00 €  -   € 

Gastos  201.863,52 €  1.767,32 €  32.851,21 €  3.558,33 € 

Gastos de ayudas y otros  33.643,50 €  75,91 €  109,50 €  -   € 

Personal  122.963,86 €  1.405,38 €  28.238,89 €  746,76 € 

Gastos de explotación  44.904,43 €  156,00 €  4.408,73 €  2.811,57 € 

Otros  351,73 €  130,03 €  94,09 €  -   € 

Resultado  24.934,74 € -1.767,32 € -2.091,21 €  359,80 € 

Delegaciones HUELVA SEVILLA SEDE ANDALUZA TOTAL APDHA

Ingresos  2.007,00 €  8.369,77 €  89.623,51 €  361.476,67 € 

Socios y donaciones  1.980,00 €  7.242,00 €  57.426,67 €  114.163,25 € 

Subvenciones públicas  -   €  -   €  27.044,48 €  207.933,06 € 

Otros  27,00 €  1.127,77 €  5.152,36 €  39.380,36 € 

Gastos  1.317,97 €  7.472,67 €  159.808,53 €  408.639,55 € 

Gastos de ayudas y otros  -   €  100,00 €  23.325,97 €  57.254,88 € 

Personal  -   €  6.734,82 €  113.004,49 €  273.094,20 € 

Gastos de explotación  1.317,97 €  608,63 €  21.802,30 €  76.009,63 € 

Otros  -   €  29,22 €  1.675,77 €  2.280,84 € 

Resultado  689,03 €  897,10 € -70.185,02 € -47.162,88 € 
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Memoria económica   

Balance
de 

situación

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Bahía de Cádiz Campo 
Gibraltar 

Córdoba Granada Huelva Sevilla Sede Andaluza 

JUNTA DE ANDALUCÍA DIPUTACIONES AYUNTAMIENTOS  
ENT. PRIVADAS CUOTAS Y DONACIONES  OTROS INGRESOS 

Cómo 
obtenemos

nuestros
ingresos

ACTIVO  344.480,68 € 

Activo no corriente  11.193,43 € 

Inmovilizado material  6.088,56 € 

Inmovilizado inmaterial  343,57 € 

Inversiones financieras a 
largo plazo

 4.761,30 € 

Activo corriente  333.287,25 € 

Materiales APDHA  2.819,23 € 

Deudores de la actividad 
propia

 89.450,36 € 

Inversiones financieras a 
corto plazo

 50.000,00 € 

Tesorería  191.017,66 € 

PASIVO  344.480,68 € 

Patrimonio Neto  323.324,36 € 

Capital social  266.571,03 € 

Resultados de ejercicios ante-
riores

 19.336,84 € 

Resultado ejercicio 2019 -47.162,88 € 

Subvenciones oficiales  84.579,37 € 

Pasivo no corriente  -   € 

Deudas a largo plazo  -   € 

Pasivo corriente  21.156,32 € 

Deudas a corto plazo  21.156,32 € 

Recursos 
Privados

Recursos
Públicos
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Memoria económica   

 

Cuotas de socios/as 
13,78% 

Donaciones/ 
autogestión 

24,66% 

Subvenciones 
autonómicas 

6,73% 
Subvenciones 
provinciales 

11,23% 

Subvenciones 
locales 

36,24% 

Subvenciones 
privadas 
3,32% 

Otros ingresos 
4,03% 

 

Materiales y otros 
servicios 
7,64% Servicios 

profesionales 
4,42% 

Ayuda, 
inmovilizado y 

otros 
14,57% 

Personal 
66,83% 

Suministros local 
6,54% 

Distribución
ingresos
globales

Distribución
gastos
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Recursos humanos con 
los que contamos

que apoyan la defensa de los derechos humanos

818  socias y socios

14  personas 
trabajadoras 

192  militantes/ 
activistas

Personas trabajadoras
7,3%

Voluntariado
92,7%



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
F: facebook.com/apdha
T: @APDHA
IG: @apdhandalucia

Actúa. Apóyanos en la defensa de los DDHH. 
Hazte socia, hazte socio.

mailto:andalucia@apdha.org
https://www.apdha.org
https://www.facebook.com/apdha
https://twitter.com/apdha
https://www.instagram.com/apdhandalucia/
https://www.apdha.org/hazte-socioa/
https://www.apdha.org/hazte-socioa/

