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RESUMEN DE LA CANDIDATURA:  

 

CANDIDATA: Asociacio n pro Derechos Humanos de Andalucí a en su 

delegacio n de Ca diz. 

 

La pertinencia de esta candidatura se basa en el amplio recorrido de la Asociacio n 

en la defensa de los Derechos Humanos y la lucha por la igualdad y la dignidad de 

todas las personas. Las acciones que caracterizan a la entidad son la atencio n y 

asesoramiento integral a la poblacio n sobre el respeto a sus derechos, así  como las 

estrategias y acciones directas de sensibilizacio n a la ciudadaní a, activismo social y 

denuncia permanente de las situaciones de violacio n de Derechos Humanos. 

Creemos que esta Candidatura es merecedora de este reconocimiento, pues se 

ajusta perfectamente a lo establecido en el texto de la Convocatoria en su apartado 

1º cuando dice que “el premio tiene como objeto recompensar a personas o 

entidades legalmente constituidas que se hayan distinguido por ejercer una 

actividad centrada en la defensa de los Derechos Humanos, políticas de 

igualdad y, en general, acciones civiles, sociales y laborales conducentes a 

realzar la dignidad de colectivos desfavorecidos”. 

Presentamos esta Candidatura convencidos de que APDHA es una asociacio n de 

referencia en Ca diz que realiza una modesta pero importante contribucio n a la 

defensa de los valores de respeto a los DDHH y por la Igualdad y dignidad de las 

personas entre la ciudadaní a gaditana. 

 

RESEÑA DE LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE 

ANDALUCÍA.  

 

APDHA es una asociacio n de cara cter privado, sin a nimo de lucro, constituida en el 

an o 1990 y declarada de Utilidad Pu blica, cuyo fundamento lo constituye la 

Declaracio n Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. 

Reivindicamos la plena vigencia de la Declaracio n Universal de los Derechos 

Humanos como instrumento de transformacio n de la sociedad, denunciamos sus 

incumplimientos y apoyamos a las ví ctimas de violaciones de sus derechos. 

No hacemos una defensa abstracta de los Derechos Humanos sino desde el trabajo 

con los sectores ma s desfavorecidos y que padecen en mayor grado las violaciones 

de derechos. 
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Asamblea APDHA-Cádiz octubre 2016 en Puertas de Tierra 

Nos organizamos de forma participativa y asamblearia. Y actuamos a trave s de 

a reas de trabajo, abordando los temas de marginacio n social, inmigracio n, 

infravivienda, racismo y xenofobia, menores, ca rceles, paz y desarme, educacio n 

para la paz y los Derechos Humanos, solidaridad internacional y cooperacio n al 

desarrollo. 

Trabajamos en red con el resto de organizaciones del tejido asociativo en la defensa 

de la igualdad y la dignidad de las personas y por el desarrollo de una sociedad 

corresponsable con la justicia social y el respeto a los Derechos Humanos. 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

La APDHA ha recibido numerosos premios y reconocimiento al trabajo por la 

defensa de los Derechos de todas y todos tanto por administraciones pu blicas 

como por colectivos privados, entre ellos destacamos: 

o Reconocimiento de la cadena SER 10 an os espacio de encuentro a la ca lida y 

generosa aportacio n de la APDHA para conseguir un mundo ma s humano y 

solidario, 17 noviembre de 2016.  

o Distincio n especial del Dí a de Andalucí a 2014 de la Junta de Andalucí a. 

o Placa de Oro de la Provincia de Ca diz en marzo de 2005 otorgado por la 

Diputacio n provincial de Ca diz. 

o Fue merecedora, de entre un grupo de asociaciones que se postularon, en 

2016 de una donacio n por parte del Colegio de Trabajo Social de Ca diz en 

reconocimiento a la labor con personas migrantes y/o refugiadas. 
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o Trofeo Bravo “Pedro el Cai” otorgado por el Comite  de Futbito de Veteranos 

de Barbate, por la dedicacio n, trabajo y compromiso en la defensa de las 

personas 18 mayo 2017 

o En abril 2014 APDHA recibio  el premio Valores Ciudadanos que concede 

anualmente el PSOE San Fernando. 

 

 
APDHA-Cádiz recibe la Placa de la provincia de la Diputación en 2005 

 

PILARES FUNDAMENTALES DE LA APDHA 

1. Sensibilización de la población. Informar y formar a la ciudadaní a en los 

valores que defiende la Declaracio n Universal es nuestro intento de 

colaborar en la construccio n de una sociedad ma s justa y solidaria. 

2. Denuncia social e incidencia política. A trave s dela cual nuestro colectivo 

pretende incidir en el rumbo de las polí ticas pu blicas que entendemos que 

esta n directamente relacionas con las causas de violacio n de derechos 

humanos. 

3. Elaboración de alternativas. Se elaboran propuestas de trabajo destinadas 

a mejorar las situaciones en las que se vulneran los DDHH. 

4. Apoyo y Solidaridad con los sectores que padecen violaciones de DDHH, y 

segu n el caso, actuacio n a trave s de la realizacio n de programas especí ficos. 

Para llevar a cabo los objetivos antes sen alados, la APDHA se organiza en 

delegaciones territoriales.  
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La APDHA está inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Sección Pri-

mera de Asociaciones, el 27/04/1991 con el número 41-1-3637. 

Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior con el número 151.892 

el 18 de noviembre de 1999. 

Conforme a la Ley de Transparencia, la normativa de aplicación es la Ley 4/2006, 

de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía; la Ley 49/2002 de régimen fiscal de 

las entidades sin fines lucrativo y el Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, 

sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública. 

Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Cádiz desde 14 de junio de 

1994 con el número 175/94. 

 

LOCALIZACIÓN 

La delegacio n local de Derechos Humanos de Cádiz desarrolla su accio n social 

desde nuestra sede, en C/ Barbate, nº 62, triplicado 1º C 

Imagen del edificio donde se sitúa la sede de la APDHA en la Barriada de la Paz 

Sus datos de contacto son: 

- Tele fono: 956 22 85 11. E-mail: cadiz@apdha.org 

Adema s de en la capital, la APDHA tiene delegaciones (grupos locales) y realiza una 

intervencio n directa en los siguientes municipios: San Fernando, Chiclana de la 

Frontera, Puerto de Santa Marí a, Puerto Real, Jerez de la Frontera, Conil de la 

Frontera y Barbate. 

 

La APDHA en Ca diz realiza su intervencio n social a trave s de las siguientes a reas de 

trabajo, cuyas principales actuaciones a continuacio n se describen. 

• Marginacio n, exclusio n y derechos sociales 
• Ca rceles, personas presas y sus familiares 
• Derechos y libertades 
• Migraciones y asilo 
• Solidaridad y relaciones internacionales 
• Educacio n y sensibilizacio n   

mailto:cadiz@apdha.org
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ÁREA DE MARGINACIÓN, EXCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES. 

A rea de trabajo que se fundamenta en la lucha contra la pobreza, la discriminacio n 

y en general la defensa de los derechos sociales. Ello implica la lucha contra el paro, 

la marginacio n y exclusio n social, por el derecho a una vivienda digna o el derecho 

a un techo, el derecho a la salud o contra la situacio n de las barriadas ma s 

marginadas e ignoradas. 

Las líneas de trabajo desarrolladas en esta área han sido las siguientes: 

 

o Intervención en barriadas en 

exclusión social. 

  El objetivo que marca sus actuaciones en 

este ámbito es la transformación social de 

las zonas que padecen exclusión, llevando a 

cabo propuestas concretas como el trabajo 

de intervención contra la precariedad que se 

está realizando en la Barriada de la Paz 

donde se ubica la sede, mediante una labor 

de investigación, de articulación y de tejer 

redes sociales en una de las Barriadas más 

deprimidas de Cádiz. Desde 2016 se 

desarrolla un proyecto cohesión social en el 

marco de la ZNTS, habiéndose elaborado un 

amplio informe que se publicó en diciembre 

de ese año. 

 

o La defensa del Derecho a una vivienda digna.  

La lucha por el derecho a una vivienda digna es un pilar de la actuacio n de la 

APDHA en Ca diz desde el an o 2013. La multitud de actuaciones desarrolladas son 

difí ciles de condensar. A grandes rasgos podrí amos sen alar los siguientes ejes: 

- La APDHA ha impulsado la creacio n y desarrollo de la Plataforma por el 

Derecho a una Vivienda Digna y contra la Exclusio n Social de Ca diz. 

- Hemos impulsado un proceso participativo de los demandantes de vivienda, de 

forma que se conviertan en protagonistas de sus propias reivindicaciones y en 

las acciones y gestiones necesarias para el grave problema de emergencia 

habitacional que padece nuestra ciudad. Realizando al tiempo una labor de 

asesoramiento y ayuda en la bu squeda de vivienda. 

- Modestamente la APDHA ha abanderado la denuncia de la situacio n de la 

infravivienda en Ca diz, contando para ello con las personas afectadas y 

apoyado por las AA.VV. de la localidad. 
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- Ha impulsado la creacio n de marcos de participacio n y de planteamientos 

entre la sociedad civil y las administraciones, como el observatorio d ela 

Vivienda o la mesa Tripartita 

 
Reunión de demandantes en la sede de APDHA en Cádiz 

 

- Se han ofrecido ana lisis sobre la situacio n de la vivienda y se han elaborado 

alegaciones al Plan Municipal de vivienda o al Plan Andaluz de vivienda y 

Rehabilitacio n 

- Han mantenido numerosas entrevistas con el Defensor del pueblo Andaluz y su 

equipo. 

- La APDHA ha impulsado denuncias sobre el impago de las ayudas al alquiler de 

la Junta y ha participado en la elaboracio n del Programa de alquiler Justo del 

Ayuntamiento 

 
Una de las protestas por el impago de las ayudas al alquiler ante la Junta 
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- Creemos imprescindible la movilizacio n social por el derecho a una vivienda 

digna. Las movilizaciones convocadas han sido muy numerosas en los u ltimos 

an os, destacando en los u ltimos tiempos la llamada “Ruta del Abandono”, 

mostrando a la opinio n pu blica y las vecinas y vecinos la falta de actuaciones 

pu blicas para solucionar la emergencia habitacional de nuestra ciudad. 

 
En el 1º de mayo, la APDHA revindica el derecho a la vivienda digna 

 
Ruta del abandono en el barrio de Santa María 

 

APDHA es, junto con otras asociaciones, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucí a, 

impulsora de la Mesa Tripartita de Vivienda en la Ciudad de Ca diz. Asimismo, 

participara  de pleno derecho en el Observatorio municipal de la Vivienda de Ca diz, 

que en breve echara  a andar. 

 

o Apoyo a Personas sin hogar y/o en riesgo de exclusión social: 

APDHA realiza acciones de seguimiento, apoyo, denuncia, fomento de la 

sensibilizacio n social y propuestas frente a la vulneracio n de derechos de las 

personas sin hogar. 
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Reivindica mayores recursos y compromisos por parte de la administracio n pu blica 

y protocolos de intervencio n integrales y coordinados para que ninguna persona se 

vea en la calle y condenada a la exclusio n. 

Al tiempo, la APDHA ha de dinamizar lamentablemente las llamadas ante la muerte 

de PSH en nuestra ciudad, reclamando soluciones y mostrando su pesar y su 

solidaridad. 

 
Concentración diciembre 2016 en Puente zona Franca 

 

Pertenece a la Mesa Municipal de personas Sin Hogar en la que apoya la 

elaboracio n del Plan Municipal de Personas sin Hogar de Ca diz al grupo de 

asociaciones promotor del plan municipal de personas sin hogar en Ca diz. Tambie n 

en la localidad de San Fernando la APDHA pertenece a la Mesa de Personas sin 

Hogar desde la que desarrolla una labor muy activa en la defensa de los derechos 

de este colectivo. 

 

o Lucha contra la pobreza energética: 

 

 
Recogida de firmas contra los cortes de luz y agua de la Plataforma 
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La APDHA fue uno de los grupos impulsores en el marco de la Plataforma por el 

Derecho a una vivienda Digna de la campan a contra los cortes de agua y luz de la 

ciudad que se desarrollo  durante los an os 2013 a 2015. 

Posteriormente pertenece a la mesa de Pobreza Energe tica en la que se ha 

elaborado la propuesta de Bono para Ele ctrica de Ca diz. Asimismo, ha participado 

en las reuniones sobre Plan Estrate gico de Aguas de Ca diz y bono del Agua. 

 

o Exigencia de unos servicios dignos para la emergencia social: 

APDHA venido poniendo de manifiesto la necesidad de que la ciudad se encuentre 

dotada de unos servicios sociales acordes con la situacio n de emergencia social de 

nuestra ciudad. 

Para ello ha mantenido diversas reuniones con los responsables del a rea, adema s 

de participar en el proceso de confeccio n del Plan Estrate gico de Servicios sociales 

actualmente en fase de elaboracio n 

Del mismo modo, la APDHA, forma parte del Consejo para la Inclusio n social de 

Ca diz y del Consejo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando. 

 

o Derecho a la Salud 

Desde su creacio n la APDHA forma parte de la Marea Blanca tanto en Ca diz como 

en las diferentes localidades, participando activamente en las movilizaciones 

convocadas por una sanidad pu blica, de calidad y universal. 

Y en general ha venido actuando a favor del derecho a la salud de colectivos 

vulnerables, como es el caso de inmigrantes o de mujeres que ejercen la 

prostitucio n. 

 
La APDHA en la manifestación de la Marea Blanca el pasado mes de abril 2017 
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ÁREA DE CÁRCELES: PERSONAS PRESAS Y SUS FAMILIARES 

 

APDHA desarrolla una labor de apoyo a las personas presas y sus familiares y de 

seguimiento, denuncia y sensibilizacio n de la situacio n de vulneracio n de los DDHH 

en las ca rceles, en las que una parte son ciudadanos y ciudadanas de Ca diz.  

 

o Campaña por el derecho a la salud en Prisión: 

Denuncia de la situación de la sanidad penitenciaria y los problemas que tienen 

muchas veces las personas presas para tener acceso a la sanidad. Dentro de este 

marco hemos lanzado campañas para poner de relieve esta problemática. A la po-

blación reclusa se le debe dispensar una atención sanitaria en igualdad de condi-

ciones a la recibida por la población libre y, sin embargo, no sucede así. 

Una de las razones que explican las disfunciones del sistema es que la red sanitaria 

de atención primaria de las prisiones está aislada y gestionada por la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). Por ello hemos reivindicado reite-

radamente que los servicios sanitarios, dependientes de Instituciones Peni-

tenciarias, sean transferidos a las comunidades autónomas para su plena 

integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud, tal y co-

mo se establecía en la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/03, de 28 de mayo, 

de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 

 
Ante las cárceles de El Puerto en el Día del Sida 2016 

 

En nuestro trabajo de incidencia política por la defensa de los derechos a la salud 

de las personas presas ponemos especial atención a la situación en relación al SI-

DA, hepatitis y salud mental, enfermedades graves con alta incidencia entre la po-

blación reclusa. Para ello realizamos campañas de sensibilización y apoyo. El día 1 

de diciembre organizamos anualmente una concentración conjuntamente con la 

Asociación ANDAD, el Día Mundial de lucha contra el Sida, ante las cárceles del 

Puerto de Santa María. 
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o Campaña por la reanudación del Servicio de Orientación y Asistencia 

Jurídica Penitenciaria en las prisiones andaluzas. 

Tras un intenso trabajo de la APDHA y de otros colectivos, en 2015 se consiguio  

que el Servicio de Orientacio n y Asistencia Jurí dica Penitenciaria se reanudara en 

las prisiones andaluzas y que ma s de 16.000 personas presas vuelvan a contar con 

asistencia letrada. 

La campan a fue promovida por la APDHA trabajando en red con Grupo 17 de 

Marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, Federacio n Andaluza Enlace, Liberacio n-

Federacio n Provincial de Asociaciones de Drogodependencias de Sevilla y Letrados 

del Servicio de Orientacio n y Asistencia Jurí dica Penitenciaria del Colegio de 

Abogados de Sevilla. 

 

o 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. La campaña se fundamenta en la cons-

tatación, tras años de trabajo en este campo, de la existencia de vulneraciones ge-

neralizadas de la legislación laboral por parte de la Entidad Estatal Trabajo Peni-

tenciario y Formación para el Empleo (TPFE), adscrita al Ministerio de Interior a 

través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Entre otras muchas cuestiones cabe desta-

car: el abono de las horas por debajo del im-

porte establecido, el no reconocimiento de 

las horas realmente trabajadas, la infra-

cotización, el acceso y el cese del puesto de 

trabajo no son ajustados a derecho, el hecho 

de que prestaciones idénticas puedan ser 

retribuidas o no (servicios auxiliares comu-

nes), trabajos de 50 horas a la semana por 

un importe entre 200 y 300 euros son habi-

tuales en prisión. 

Por otra parte, se requieren modificaciones 

administrativas y legales, tales como evitar 

que en el informe de vida laboral siga apare-

ciendo este trabajo, que estigmatiza a la per-

sona trabajadora, y que quien haya trabaja-

do en prisión no pueda optar por el subsidio 

por excarcelación, que es siempre más beneficioso que la prestación por desem-

pleo. 

Todas estas situaciones sólo podrán ser transformadas si hay una implicación sin-

dical. Hay presencia sindical dentro de las prisiones, pero nadie está acompañando 

a los/as trabajadores/as presos/as. No existe obstáculo legal alguno que limite el 

derecho fundamental a la libertad sindical. 
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o Asesoría Jurídica: Programa de apoyo a presos y a sus familiares.  

La APDHA trabaja en cercaní a a las personas presas y sus familiares que suelen ser 

uno de los colectivos menos tenidos en consideracio n por los responsables de las 

administraciones pu blicas a la hora de disen ar las polí ticas sociales. Lucha por un 

cambio de actitud que contemple a estas personas como al resto de ciudadanos/as 

y se les garantice un trato digno e igualitario.  

Para ello presta un servicio de asesoramiento jurí dico a personas presas y a sus 

familiares, a trave s de abogados generalmente voluntarios de la APDHA. Desde esta 

asesorí a jurí dica se realiza una visita semanal a presos que lo solicitan en las 

ca rceles de El Puerto y Algeciras. 

Asimismo, se realizan talleres y conferencias sobre la situacio n del sistema 

penitenciario espan ol y las presas y presos para un mayor conocimiento que 

desbarate prejuicios e ideas preconcebidas hacia este colectivo. 

 

o Transporte a prisión.  

Dada la situacio n geogra fica de su colocacio n “en ninguna parte” las personas 

presas y sus familiares -normalmente desfavorecidas- no tienen recursos 

suficientes para desplazarse al no existir suficiente servicio pu blico para ello. 

 
Acción simbólica en un autobús reclamando Transporte Público a las prisiones 

La campan a de presio n pu blica desarrollada por la APDHA durante varios an os 

para exigir transporte pu blico a las prisiones culmino  con un acuerdo con el 

Consorcio de Transporte de la Bahí a de Ca diz para implantar paradas de las lí neas 

interurbanas en las prisiones de El Puerto “bajo demanda”. El balance es muy 

positivo y se ahora se esta  negociando con el Ayuntamiento de El puerto para 

complementar el servicio interurbano con lí neas urbanas. 
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o Lucha contra la pobreza energética en las prisiones de la provincia. 

La situacio n en e pocas de calor o frí o extremo en las prisiones al no ponerse en 

marcha o carecer de sistemas de aire acondicionado, esta  provocando importantes 

sufrimientos a las personas presas. 

En el marco de la campan a que la APHA ha desarrollado el Ayuntamiento de Ca diz 

ha solicitado a los centros penitenciarios de El puerto en los que hay numerosos 

ciudadanos/as gaditanos/as cumpliendo condena que se encienda la calefaccio n 

durante el invierno para que estas personas al igual que el resto de gaditanas/os 

no padezcan pobreza energe tica. 
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ÁREA DE DERECHOS Y LIBERTADES 

 

o Plataforma Defender a Quien Defiende 

La APDHA ha impulsado la Plataforma Defender a quien Defiende formada por 

personas defensoras de derechos humanos, periodistas, expertas legales, institutos 

universitarios y organizaciones del tercer sector. 

 
Logo Defender a quien Defiende 

Su objetivo es que, ante el actual contexto de criminalización y represión de la 

protesta social, así como el aumento de las violaciones de derechos humanos en 

forma de abusos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se 

cree conjuntamente un sistema de alerta y respuesta temprana ante los casos de 

violaciones de derechos humanos en España.  

Un sistema basado en apoyar y reforzar las acciones y la coordinación de las 

personas que ya están trabajando contra los abusos, para incidir política, social y 

jurídicamente en la protección efectiva de los derechos civiles y políticos.  

También ha organizado acciones de activismo social para oponerse a las leyes que 

criminalizan a las personas que defienden los derechos de los dema s. 

Se ha asesorado a personas que han sufrido la aplicacio n de la llamada “Ley 

Mordaza” en Ca diz. Y se han relaizado movilizaciones para denunciar y exigir su 

derogacio n 

 
Una de las movilizaciones convocadas en Cádiz por la APDHA contra la ley Mordaza 
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o Campaña contra la prisión permanente revisable 

La APDHA trabaja en acciones contra la pena de muerte y la prisio n permanente 

revisable, mediante una campan a de incidencia polí tica y sensibilizacio n social. 

En torno a 40 colectivos sociales se han pronunciado y decenas de personas se han 

fotografiado por la derogacio n de la prisio n permanente revisable en el marco de 

esta campan a. 

Asimismo, la organizacio n ha desarrolla charlas y conferencia divulgativas sobre 

sistemas penales y derechos y libertades. 

 

 

o Memoria Histórica 

Abogamos por aunar esfuerzos en la lucha por la verdad, la justicia y la reparacio n, 

que no es sino una parte inquebrantable de los Derechos Humanos 

Somos parte de diversas plataformas de la memoria. Es el caso la Asociacio n de la 

para la Recuperacio n de la Memoria Histo rica de Puerto Real, de la Asociacio n por 

la Recuperacio n de la Memoria Democra tica, Social y Polí tica de San Fernando y de 

la Plataforma por la Memoria Histo rica de Ca diz. 
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ÁREA DE MIGRACIONES Y ASILO 

 

En palabras de Javier de Lucas, el trato que se da en una sociedad a los migrantes 

es la prueba del algodo n de su calidad democra tica. La defensa de los derechos 

humanos de las personas migrantes y refugiadas es uno de los ejes prioritarios de 

actuacio n de la APDHA. 

El objetivo principal es la plena integracio n y los derechos de ciudadaní a a todos 

los niveles, la acogida de las personas refugiadas, el respeto a los derechos 

humanos en las fronteras, la lucha contra el racismo y la xenofobia y el fomento de 

la convivencia y la interculturalidad. 

Con estos criterios ba sicos la APDHA en su delegacio n gaditana trabajamos se´gun 

los siguientes 

 

o Ejes de intervención 

- Red de atencio n a las personas migrantes en nuestras oficinas en las distintas 

localidades 

- Actuaciones de lucha contra el racismo y fomento de la convivencia 

- Programas especí ficos en relacio n con las mujeres migrantes, que tratamos en 

el apartado de “feminismos”. 

- Sensibilizacio n en centros de ensen anza sobre racismo, interculturalidad y 

convivencia, que tratamos en el apartado “educacio n y sensibilizacio n”. 

- Equipo Frontera Sur, en relacio n con el cumplimiento de los derechos humanos 

en las fronteras y de investigacio n del feno meno migratorio. 

- Menores inmigrantes. 

 

o Red de atención a Inmigrantes en las oficinas de la APDHA 

▪ Objetivos 

- Favorecer la plena integracio n socio-laboral y personal de la poblacio n 

inmigrante, como sujeto a derechos y deberes en el seno de nuestra sociedad.  

- Asegurar el acceso, en condiciones de igualdad de la poblacio n inmigrante a los 

servicios ba sicos comunes al conjunto de la ciudadaní a.  

- Fomentar la coordinacio n, la cooperacio n y el seguimiento de las actuaciones 

dirigidas a la poblacio n inmigrante con todas las Administraciones Pu blicas y 

Entidades sociales locales.  
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▪ Actuaciones específicas desarrolladas en la asesoría jurídica:  

- Informacio n y Asesoramiento a inmigrantes en todo lo referente a 

documentacio n de extranjerí a. Asesorí a jurí dica en aspectos laboral y de 

extranjerí a.  

- Gestio n de documentacio n: permisos de trabajo y residencia, residencia inicial, 

reagrupaciones familiares, renovaciones de permisos, gestio n de pasaportes y 

otras documentaciones, empadronamientos. 

- Informacio n y asesoramiento, gestio n acompan amiento y derivacio n en 

cuestiones de tipo social: Tramitacio n de Tarjeta Sanitaria, en el marco de los 

Convenios existentes con el Servicio Andaluz de Salud, cuestiones educativas y 

de formacio n profesional, ayudas y recursos, acceso a una vivienda digna y a 

derechos y recursos sociales.  

 
Charla sobre el acceso a la nacionalidad 

 

▪ Actuaciones específicas con mujeres migrantes en situación de 

vulnerabilidad:  

- Actuaciones en diversos aspectos (documentacio n, salud, asesoramiento, 

autoestima etc.), dirigida a mujeres que hacen del trabajo sexual su medio de 

vida.  

 

 
Taller con mujeres marroquíes 
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- Actuaciones especí ficas dirigidas las mujeres migrantes que trabajan en el 

servicio dome stico.  

▪ Actividades de formación y educativas, derivadas de las necesidades 

detectadas en el recurso de asesoramiento prestado por la APDHA y que 

encuentran cobertura en la organización. 

- Clases de castellano dirigidas a la poblacio n migrante que desconoce el idioma.  

 
Fin de curso clases de español y entrega de diplomas 

- Clases de alfabetizacio n en a rabe para la poblacio n inmigrante de origen a rabe, 

en su mayorí a mujeres y nin os. 

 
Despedida de curso de las clases de árabe impartidas por APDHA 

- Clases de apoyo a alumnos de primaria que debido a dificultades con el idioma 

y pocas posibilidades de apoyo escolar en sus casas presentan numerosas 

dificultades para asimilar los contenidos y llevar al dí a las tareas propuestas en 

el colegio.  
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▪ Actividades que profundizan en el conocimiento de la realidad social y de 

coordinación y colaboración con la administración local:  

- Acercamiento y conocimiento de la realidad, así  como la deteccio n de 

necesidades de la poblacio n migrante asentada en las distintas localidades.  

- Denuncia e informacio n a los Servicios Sociales Comunitarios para la 

proteccio n de menores migrantes que se encuentren en situacio n de riesgo.  

- Coordinacio n con los servicios municipales para la gestio n de tra mites (IMPI, 

Atencio n al Ciudadano, Juventud, Vivienda, Cultura etc.).  

- Colaboracio n con los ayuntamientos y entidades pu blicas y privadas en la 

creacio n de redes de apoyo mutuo y asociacionismo.  

- Promocio n de actuaciones para la implicacio n de los sectores y organismos 

vinculados a la formacio n y el empleo: sindicatos, empresarios/as, Delegacio n 

Provincial de Empleo, IMPI, etc. en la plena integracio n del colectivo.  

▪ Actividades de fomento de la integración social de la población migrante, 

de interculturalidad y sensibilización:  

- Promocio n e incentivo de la presencia de la poblacio n inmigrante en las 

actividades socioculturales que tienen lugar en la ciudad.  

- Realizacio n de programas de intercambio y que fomente la cohesio n social 

entre la poblacio n inmigrante y la local. 

- Exigencia del derecho al voto de las personas residentes en nuestras 

localidades como paso para el acceso pleno a la ciudadaní a. 

 

 
Campaña derecho al voto elecciones municiaples 2015 
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o Dinamización social contra el racismo y la xenofobia. 

Por la convivencia 

La lucha contra las actitudes racistas y las acciones para aislar los 

comportamientos xeno fobos son parte esencial de la accio n social por los Derechos 

Humanos de la APDHA.  

Con motivo del Dí a contra el racismo, el Dí a del Trabajador Inmigrante y su familia, 

el Dí a de las personas refugiadas y otras jornadas de denuncia y reivindicacio n, se 

organizan acciones conjuntas con la poblacio n migrante, actuaciones que refuerzan 

la convivencia pací fica y que ponen en valor las ventajas de una sociedad 

intercultural. 

Desde el an o 1995 se realiza anualmente el Festival STOP RACISMO en la 

localidad de Ca diz, es un evento lu dico de cara cter musical con el objetivo de servir 

de espacio de encuentro a distintos colectivos y asociaciones identificados con la 

lucha contra el racismo y que abogan por la convivencia intercultural y el respeto a 

los derechos de todas y todos. 

 
Stop Racismo 2013 

 
Stop Racismo 2017 
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Tambie n desde hace varios an os una Batukada pasacalles recorre las calles de 

Ca diz para dinamizar contra el racismo 

 
La Batukada por la Plaza de la Catedral 

 

Desde hace varios an os el Festival Stop Racismo tambie n lo organizamos en la 

localidad de Conil de la Frontera y en Zahara de los Atunes por primera vez en 

2017 

Una de las campan as que ma s eco ha tenido ha sido la campan a “Que no te 

confundan”, desmontando mitos y falsos rumores sobre los estereotipos de las 

migraciones. Actualmente se trabaja en un proyecto sobre los llamados 

“microracismos”. Y en general nuestra Asociacio n esta  atenta a las denuncias de 

comportamientos y actitudes racistas, como en el caso del racismo en el fu tbol. 

 
Movilización denuncia racismo en el fútbol, diciembre 2016 

 

o Por el respeto de los derechos humanos en las fronteras  

▪ Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 

La APDHA en Ca diz articulo  un “Equipo Frontera Sur” formado por activistas y 

expertos sobre los derechos humanos en nuestras fronteras. 
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Este equipo desarrolla un trabajo de seguimiento e investigacio n de la situacio n en 

las fronteras espan olas y europea, con especial enfoque en nuestra Frontera Sur. El 

objetivo es avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos en las fronteras 

para que dejen de ser un espacio de violacio n de derechos, de impunidad y de 

sufrimiento y muerte para miles de personas. 

Este equipo es el responsable de la 

edicio n del Informe Anual Derechos 

Humanos en la Frontera Sur, realizado 

mediante una labor de investigacio n y un 

trabajo de campo, y que se viene 

publicando desde el an o 2003. Este 

informe se ha convertido en una 

referencia nacional e internacional de 

ana lisis de los flujos migratorios, las 

polí ticas migratorias europeas y 

espan olas y sus consecuencias en las 

relaciones internacionales europeas y 

africanas y sobre todo en el nu mero de 

personas que pierden la vida intentando 

llegar a Espan a. 

La APDHA colabora con la Organizacio n 

Internacional de las Migraciones (OIM), 

cuadrando datos de su seguimiento en lo 

que respecta a Espan a. Tambie n colabora con el ACNUR-HCR con el mismo objetivo 

El informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2017, ha sido presentado en 

Ma laga, Granada, Almerí a, Ceuta, Chiclana, Barbate, San Fernando, Barcelona, el 

Puerto de Santa Marí a y, naturalmente, Ca diz. 

APDHA prepara para octubre una jornada en Ca diz de ana lisis sobre la situacio n y 

las violaciones de derechos humanos en las fronteras. 

▪ Incidencia y activismo para denunciar las muertes en el Estrecho y para 

denunciar las políticas migratorias. 

La APDHA viene reivindicando un cambio de rumbo de las polí ticas migratorias 

desarrolladas por Espan a y la Unio n europea. En este sentido se coordina con 

redes y otros colectivos a nivel estatal y europeo para presionar a los gobiernos de 

la necesidad imperiosa de tal cambio acorde con una sociedad democra tica y 

respetuosa de los derechos humanos. 

Estas reivindicaciones adquieren particular relevancia social en la denuncia 

permanente de la guerra contra los migrantes desatada por la UE y su corolario, el 

convertir el mediterra neo en una verdadera fosa comu n, con miles de muertos 

anuales. Por ello con desgraciada frecuencia la APDHA llama a las organizaciones 

sociales de nuestras localidades a la movilizacio n de denuncia de las muertes en el 

Estrecho. 



  

Pá
gi
n
a2
5

 

 
Concentración No más muertes en el Estrecho en San Juan de Dios 

 

o En solidaridad y por la Acogida de las personas refugiadas 

Desde que comenzo  la llamada “crisis de los refugiados” en 2015, tras la aparicio n 

del cada ver del nin o Aylan -aunque desde luego el tema refugiados viene 

desgraciadamente de mucho antes- la APDHA ha intentado actuar para forzar la 

acogida por parte del gobierno, por dinamizar que los municipios se declaren 

ciudad refugio y por concienciar a la sociedad civil para la solidaridad, la denuncia 

y sobre todo la acogida. 

 
Manifestación Día de los Refugiados 20 Junio al salir de San Juan de Dios 

En este sentido las actuaciones ma s significativas que se han realizado han sido las 

siguientes: 

- Campan a de incidencia política dirigida al gobierno de la nacio n para que 

cumpla sus compromisos en relacio n con la acogida de refugiados y para que 

respete las convenciones internacionales de derecho al asilo 
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- Impulso y apoyo a la declaracio n de los municipios gaditanos como ciudades 

refugio pidiendo compromisos concretos y explí citos en relacio n con la acogida 

- Participacio n y dinamizacio n de las plataformas locales que se han creado en 

Puerto Real, Jerez, Barbate, El Puerto… o en los consejos de cooperacio n que se 

han comprometido con los refugiados, caso de Ca diz. 

- Campan a de formación y sensibilización con la edicio n y distribucio n de los 

siguientes materiales: 

▪ Cuadernillo de formacio n y debate “La 

crisis de la llegada de personas que piden 

refugio a Europa. Algunas claves para 

informarse y actuar”, editado con la 

colaboracio n del Ayuntamiento de Ca diz. 

▪ Exposicio n de grandes paneles sobre la 

situacio n de las personas refugiadas destinadas 

a los centros educativos 

▪ Comic “con los brazos abiertos” dirigido 

a las personas jo venes en base a tiras de vin etas 

cedidas por los dibujantes. 

▪ Exposicio n de fotografí a “Refugiados de 

ayer y hoy”. 

▪ Octavillas explicativas de difusio n masiva para contrarrestar las ideas 

contrarias a la acogida. 

- Otra de las claves de la actuacio n desarrollada ha sido la dinamizacio n y 

convocatoria de movilizaciones sociales en las diferentes localidades. Ejemplo 

de ellos han sido la “Marcha europea por los Refugiados”, las movilizaciones del 

“20 de junio, dí a mundial del Refugiado”, la campan a “pasaje seguro”, contra el 

acuerdo “UE-Turquí a”, etc… 

 

La APDHA considera imprescindible la dinamizacio n y participacio n ciudadana en 

la denuncia de la situacio n de los refugiados y en la exigencia de una polí tica 

respetuosa con los tratados internacionales humanitarios y de asilo. Entiende que 

es fundamental mantener presente la responsabilidad de los gobiernos y las 

consecuencias que su negativa a cumplir con el derecho de asilo esta  provocando.  
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o Menores Inmigrantes 

La delegacio n de Ca diz de APDHA intenta hacer un seguimiento a la situacio n de 

los menores inmigrantes no acompan ados en nuestra provincia, tanto en relacio n a 

la situacio n de acogida tras la llegada en una patera, como en cuanto al tutelaje 

ejercido por la Junta de Andalucí a. 

 
Protesta reciente con jóvenes extutelados ante la Junta el pasado mes de marzo  



  

Pá
gi
n
a2
8

 

ÁREA DE SOLIDARIDAD Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Como dicen los estatutos de la APDHA “Aunque el área directa de actuación de la 

Asociación sea la totalidad del territorio andaluz, su actividad puede alcanzar 

ámbito universal, porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la 

Humanidad”. Por eso una de las a reas ma s importantes de actuacio n de la 

Asociacio n es la denuncia de las violaciones de derechos humanos a nivel 

internacional y la coordinacio n y participacio n en Redes internacionales de defensa 

y promocio n de los derechos humanos. 

 Por cercaní a o por sensibilidad especial hemos trabajado segu n los siguientes ejes: 

- Solidaridad con los pueblos a rabes y palestino. 

- Relaciones internacionales  

- Cooperacio n internacional 

- Lucha por la paz 

- Porteadoras transfronterizas 

- Realizacio n de proyectos de cooperacio n en Marruecos 

 

o Solidaridad con Palestina y en general con los pueblos árabes 

La asociacio n desarrolla una amplia actividad en solidaridad con los pueblos 

a rabes y en particular con el pueblo palestino. 

 
Concentración solidaria con Gaza, 2014 en la Plaza de la Catedral 

 

Hemos denunciado y promovido la solidaridad ante la situacio n de los presos 

palestinos con campan as como fotografí as de personas destacadas en apoyo a los 

presos o “Escribir es apoyar sus derechos”. O ma s recientemente “bebe agua y sal” 

con motivo de la u ltima huelga de hambre de los presos palestinos. 

Hemos convocado movilizaciones sociales en Ca diz ante las ma s atroces agresiones 

a Gaza. 

De especial incidencia ha sido la campan a Espacio Libre de Apartheid Israelí  (ELAI) 

dirigida a los ayuntamientos de la provincia de Ca diz, que tiene como objetivo que 
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los mismos adopten un compromiso de solidaridad 

con el pueblo palestino y rechacen las graves 

vulneraciones de DDHH que comete el Estado de Israel 

a trave s del boicot como herramienta de presio n. Junto 

a otros quince, el Ayuntamiento de Ca diz se sumo  a la 

campan a. 

APDHA esta  atenta a la situacio n por la que pasan los 

pueblos a rabes, habiendo convocado actividades en 

solidaridad con siria, Egipto, Libia o Marruecos. Ma s recientemente de solidaridad 

con el momento por los derechos en el Rif 

 

 

 

o Redes y Plataformas internacionales de defensa de los derechos 

humanos 

La delegacio n de Ca diz coordina a la presencia de la APDHA en Redes, plataformas 

y Foros internacionales. 

De esta forma es miembro del Bureau de la Asociación Europea de Derechos 

Humanos. 

Del mismo modo es miembro activo de la Asamblea de la red euroafricana 

Migreurop. 

Pertenece a la Plataforma PICUM sobre inmigrantes indocumentados en Europa y 

participa en el movimiento de los Foros Mundiales. 

 

o Cooperación Internacional 

La APDHA es miembro fundador de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

de la provincia de Ca diz. Ostento  la presidencia e la misma desde su fundacio n 

hasta el an o 2015 
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Es miembro desde su creacio n del Consejo local de Cooperación del 

Ayuntamiento de Ca diz que ha firmado el Pacto Local por la Solidaridad y la 

Cooperacio n Internacional. Tambie n pertenece a los Consejos de Chiclana y San 

Fernando. 

 

o Lucha por la paz. 

APDHA es miembro de la Plataforma andaluza contra las bases y participa de 

forma permanente en las movilizaciones que se convocan contra las bases y contra 

la guerra, siendo impulsora de las mismas en diversas ocasiones. 

 
Pancarta de APDHA presente en las movilizaciones de Hamburgo contra el G-20 

 

o Por la dignidad y derechos de las Porteadoras transfronterizas 

Desde al an o 2011 la APDHA viene trabajando a trave s de proyectos anuales para 

exigir la dignificacio n y el respeto de los derechos humanos de las mujeres que 

portan mercancí a en las fronteras de Melilla y Ceuta, ma s particularmente esta 

u ltima por cercaní a. Una situacio n absolutamente inhumana e intolerable ante la 

que no podí amos permanecer indiferentes.  

En el an o 2012 se organizo  I jornada “porteadoras y DDHH en la frontera de Ceuta” 

celebrada en Tetua n. Durante el mismo se aprobo  la llamada “Declaracio n de 

Tetua n”, avalada por casi 50 organizaciones 
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Tras varios an os de incidencia polí tica, en 

febrero de 2016, APDHA junto con la Asociacio n 

Tawaza, organizan en Martil la II Jornadas 

tituladas de “Encuentro de Asociaciones de las 

Dos orillas por la Dignidad en la Frontera”.  

En el segundo semestre del an o 2016 se elaboro  

el informe “Respeto y Dignidad para las 

mujeres marroquíes que portan mercancías 

en la frontera de Marruecos con Ceuta”, con 

el apoyo de la Diputacio n de Ca diz. 

En base a dicho informe se ha desarrollado una 

amplia campan a de incidencia polí tica bajo el 

lema “Porteadoras, la injusticia a la espalda”, 

que ha tenido una amplí sima repercusio n social 

y polí tica.  

- El informe Se ha traducido al alema n, france s, italiano y a rabe 

- El informe ha sido presentado en Ca diz, Chiclana, Ta nger, Ceuta, Larache, 

Granada, Algeciras, Barcelona, Alemania e Italia 

- En mayo 2017 se presento  el informe y el deca logo de propuestas a 

distintos grupos polí ticos del Congreso de los Diputados (Partido Socialista 

y Unidos Podemos), adema s de registrar un escrito dirigido a la presidenta 

del Congreso explicando la situacio n y exigiendo que se tomaran las 

medidas necesarias para poner fin a la vulneracio n sistema tica y continuada 

de los derechos humanos de las mujeres porteadoras en Ceuta 

- En junio 2017 juntamente con la AEDH nos trasladamos hasta el 

Parlamento Europeo en Bruselas para presentar el informe, la campan a de 

incidencia y para pedir que el organismo se implique e impida que esta 

situacio n se siga eternizando. Nos reunimos con la Comisio n Europea, con 

las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior (LIBE) y 

de Derechos Humanos (DROI) del Parlamento Europeo y con los 

eurodiputados Miguel Urba n (Podemos) y Florent Marcellesi (EQUO) y la 

eurodiputada espan ola Marina Albiol (IU). Adema s, se mantuvo un 

encuentro con la prensa espan ola en Bruselas. 
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El 28 de junio de 2017. La Comisio n de Interior del Congreso de los Diputados ha 

aprobado una Proposicio n No de Ley presentada por Unidos Podemos para 

mejorar la situacio n de las personas porteadoras (en su mayorí a mujeres) en los 

pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. La proposicio n, fruto de las reuniones y 

contactos mantenidos con los partidos polí ticos por la Asociacio n Pro Derechos 

Humanos de Andalucí a, ha contado tambie n con los votos a favor del Partido 

Socialista. 

 

 

o Proyectos de cooperación en Marruecos 

Desde finales mediados de los noventa, la delegacio n gaditana de la APDHA viene 

desarrollando proyectos de cooperacio n y sensibilizacio n en Marruecos. Nuestra 

actuacio n ha seguido unos criterios que consideramos esenciales, sin 

desconsiderar otro tipo de cooperacio n que se realiza, tambie n necesaria. 

Primero que sea una cooperacio n cercana, asequible a nuestros recursos. Segundo 

que sea una cooperacio n que parta de la realidad y las necesidades locales. Tercero 

que se realice con una amplia implicacio n de la sociedad civil de Marruecos. Cuarto 

que permita una implicacio n directa de activistas de esta orilla, la andaluza. Y 

quinto que tenga alguna repercusio n en las localidades gaditanas desde donde se 

ejecuta el proyecto. Ello permite un feedback de aprendizaje mutuo 

Con estos criterios, la cooperacio n desarrollada ha tenido un importante 

componente de difusio n y sensibilizacio n y, sobre todo, de intercambio y 

colaboracio n entre las organizaciones y colectivos sociales de ambas orillas. 

Tambie n con estos criterios se realiza una labor de sensibilizacio n de la poblacio n 

gaditana en torno a la problema tica que se pretende abordar, de forma que se 

generen empatí as ante la misma y acciones de colaboracio n con los proyectos. 

El programa general “Creando puentes en la defensa de los derechos humanos en 

las dos orillas” en el que enmarcamos el conjunto de actividades y proyectos 

realizado, se articula en torno a tres ejes centrales:  
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Estos proyectos se articulan en torno a tres ejes centrales: 

- La defensa de los Derechos Humanos y la democracia en Marruecos y el 

apoyo a la articulacio n de la sociedad civil marroquí  

- Apoyo y solidaridad con los inmigrantes subsaharianos en Marruecos 

- Acciones de apoyo a mujeres en situacio n de exclusio n y en general de 

intercambio y sensibilizacio n sobre la violencia de ge nero y la situacio n de 

las mujeres en Marruecos y Espan a. 

 

▪ Principales programas desarrollados 

Nos limitamos a enumerar los principales proyectos desarrollados por la APDHA. 

Se ha contado para ello con diversas contrapartes en marruecos: La Red Chabacka, 

Pateras de la Vida, Asociacio n Almounadila, Asociacio n Marroquí  de Derechos 

Humanos (AMDH), Asociacio n Tawassol, Asociacio n Tawaza, ARMID o la Asociacio n 

100% mama s. 

- Diversos proyectos de apoyo y sensibilizacio n sobre las mujeres solteras en 

situacio n de exclusio n en Ta nger con la asociacio n 100% mama s. 

 
Foto de grupo reunión con asociaciones en Tánger, abril 2009 

 
- Proyectos para el fortalecimiento de la red asociativa y de defensa de los 

derechos humanos en el Norte de Marruecos. En varios an os se han 

desarrollado en Chefchaouen, Al Ksar Hevir, Larache, Asilah, Ta nger, Tetua n 

y Martil. 

- Proyectos sobre la situacio n de la mujer en Marruecos, particularmente en 

los temas de violencia de ge nero y situacio n legal. Se han desarrollado con 

Forum de Femmes, Tawaza y 100% mama s. 

- Proyectos sobre mujeres porteadoras, con Almounadila, Chabacka, AMDH, 

Pateras de la Vida y Tawaza 
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- Proyectos para el apoyo y la denuncia de la situacio n y el racismo que sufren 

los inmigrantes subsaharianos, con Pateras de la Vida, ARMID y Obispado 

de Ta nger. 

 
Foto de grupo Larache con Pateras de la Vida, octubre 2016 

 
Foto de grupo Jornada en Martil con Asociación Tawaza, diciembre 2015 

 

 
Foto de grupo asociaciones Tetuán, febrero 2012 
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AREA DE FEMINISMOS. 

 

La APDHA trabaja desde el convencimiento de que la defensa por los derechos 

humanos exige un compromiso con la lucha contra todo tipo de discriminacio n por 

cuestio n de ge nero y por ello nos definimos como una asociacio n comprometida 

con el feminismo.  

En ocasiones las organizaciones defensoras de los derechos humanos no hemos 

tenido suficientemente en cuenta la cuestio n de ge nero. Pero en la APDHA, poco a 

poco, a trave s de nuestro contacto con las mujeres ma s vulnerables y 

desprotegidas y especialmente de nuestro trabajo con aquellas que ejercen la 

prostitucio n, se fue modificando nuestra perspectiva.  

Digamos que, de esta manera, la cuestio n de ge nero fue adquiriendo poco a poco 

gran dimensio n en nuestro trabajo diario. Y, sobre todo, nos ayudo  a tener una 

concepcio n de los derechos humanos ma s abierta e integradora. Nos permitio  ir 

cambiando nuestras propias mentalidades acerca del trabajo social. No se trata 

tanto de concebir dicho trabajo social hacia un sector especí fico especialmente 

discriminado, las mujeres, sino de entender que el enfoque de ge nero no debe ser 

para la APDHA so lo una cuestio n de programas especí ficos y diferenciados, sino 

una opcio n transversal, casi universal en nuestra actuacio n y en el propio concepto 

de derechos humanos como ideal de emancipacio n. 

 
“Piruletas” de APDHA en la manifestación del 8 de marzo de 2016 

 

De esta forma, hemos intentado estar en primera fila reclamando junto a 

Plataformas, asociaciones y otras redes de colaboracio n entre entidades feministas 

el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la exigencia de la 

autonomí a de decisio n de las mujeres sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, la 
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denuncia de toda forma de violencia de ge nero. Igualmente, sabiendo que el ge nero 

es un factor que causa discriminacio n e injusticia que no so lo sufrimos las mujeres, 

la APDHA apoya y establece alianza con otros colectivos que trabajan en la defensa 

de personas LGTBI.  

 
En la manifestación contra la transfobia abril 2017 

 

Para la APDHA el feminismo desde los derechos humanos no radica so lo en una 

defensa abstracta de los derechos de las mujeres, sino -adema s- desde lo concreto 

partiendo de la realidad de cada persona o sector, situa ndonos del lado de quie nes 

sufren la discriminacio n. Esta labor se concreta, aunque no se reduce, en las 

siguientes actuaciones que desarrollamos:  

- Compromiso continuado de estudio para adquirir los conocimientos y herra-

mientas necesarias para conocer co mo funcionan las estrategias discriminato-

rias a trave s de las sesiones del Club de lectura feminista.  

- Programa de Apoyo y atencio n a personas que ejercen el trabajo sexual.  

- Apoyo y atencio n a mujeres migrantes, dentro del a rea de migracio n y asilo 

- Acciones de sensibilizacio n y concienciacio n sobre la situacio n de las mujeres 

en los conflictos armados, de particular significacio n el Ciclo desarrollado en 

Ca diz “Mujeres que transforman el mundo” 

- Informes de visibilizacio n y denuncia sobre situaciones de vulneracio n que su-

fren mujeres en diferentes contextos: porteadoras, ca rceles, trabajadoras do-

me sticas, en la salud diferencial…etc 

Por constituir lí neas de actuacio n ma s concretas y enfocadas a colectivos y 

estrategias concretas, es relevante destacar el trabajo de la APDHA en:  

 

o Por los derechos de mujeres migrantes en trabajo de hogar y cuidados.  

En la labor que realizamos desde la APDHA en atencio n a personas migrantes, nos 
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enfrentamos muy a menudo con las dificultades que nos transmiten las mujeres 

migrantes que trabajan en el empleo de hogar o cuidados. Suelen ser problema ticas 

vinculadas al ejercicio de su trabajo y que significan una manifestacio n clara de la 

discriminacio n de ge nero que au n encontraos en nuestra sociedad y que se 

concreta en la escasa valoracio n social que se relaciona con la actividad laboral, 

una mayor vulnerabilidad y precariedad y unas condiciones de empleo injustas y 

discriminatorias. Ante todo esto, la APDHA esta  llevando a cabo actuaciones 

relacionadas con la reivindicacio n de los derechos de las mujeres migrantes en este 

sector, a trave s de su asesoramiento, actuaciones de visibilizacio n y denuncia, 

implicacio n de administraciones y otros agentes hacia un cambio real en las 

condiciones laborales de este colectivo... etc. 

 

o Proyecto de atención y apoyo a personas que ejercen el trabajo sexual.  

En la APDHA concebimos que una sociedad igualitaria so lo puede ser construida 

con la participacio n de todas las voces. De ahí  la preocupacio n por mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres, de todas las mujeres, sean cuales sean sus 

opciones, y entre ellas esta n, por supuesto, las trabajadoras sexuales 

 

Desde la asociacio n se realiza un trabajo de atencio n a mujeres inmigrantes que 

ejercen la prostitucio n a trave s de un programa que se articula en torno a tres 

objetivos generales: 

- Asistencia y apoyo a mujeres inmigrantes que ejercen la prostitucio n, en Ca diz 

particularmente en pisos, pero tambie n nos desplazamos a clubes de la provin-

cia, así  como un equipo mo vil para atender en la calle. 

- Sensibilizacio n pu blica para acabar con la estigmatizacio n y la falta de derechos 

de estas mujeres 
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- Sensibilizacio n social con el mismo objetivo: minimizar la estigmatizacio n y 

apoyo en el cumplimiento de sus derechos 

Adema s, se realizan otras actividades como: 

- Servicio mo vil de informacio n y asesoramiento dirigido a este colectivo. 

- Acompan amiento y orientacio n en las gestiones administrativas que necesiten. 

- Realiza con los colectivos talleres sobre Educacio n Sexual y Reproductiva. 

- Elabora material informativo sobre los recursos que ofrece nuestra Asociacio n, 

destinado a personas que ejercen la prostitucio n. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

 

Desde la APDHA se realiza una intensa defensa del derecho humano a la educacio n 
a trave s de la propuesta de un modelo de educacio n pu blica y de calidad, laica, no-
sexista, inclusiva y respetuosa con la diversidad.  

 
En la concentración de la Marea Verde Febrero 2017 

Se aboga por la necesidad de que en nuestra Comunidad Auto noma y en el resto 
del Estado se trabaje bajo esta perspectiva, apostando por una educacio n de 
calidad verdaderamente inclusiva que no excluya a nadie y que responda a las 
necesidades individuales y de la escuela, independientemente de quien gobierne. 

Participamos en la marea verde por la defensa al derecho a la educacio n, ya que 
consideramos que la defensa colectiva es fundamental para garantizar un elemento 
indispensable para el ejercicio de los derechos humanos. Consideramos que el 
derecho a la educacio n es el derecho fundamental para ejercer los dema s derechos, 
por ello apoyamos las iniciativas que implican a la sociedad en su conjunto, que es 
su principal beneficiaria. 

En un a mbito no formal: Desde sus inicios, el a rea de educacio n viene promoviendo 
y desarrollando numerosas propuestas dida cticas en la Comunidad Andaluza que 
abordan los derechos humanos, la diversidad cultural y el medio ambiente, con las 
que pretende potenciar una cultura por la paz poniendo en pra ctica herramientas 
que permitan una resolucio n justa, equilibrada y adecuada de los conflictos desde 
una perspectiva de los derechos humanos y la sostenibilidad. 
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Los objetivos de este programa son mu ltiples y 
abarcan distintos niveles, desde lo puramente 
personal a lo ma s ampliamente social.  

1. Educar en Derechos Humanos. 

2. Educar en la Interculturalidad. 

3. Educar hacia un consumo responsable y 
sostenible. 

4. Crear conciencia global hacia el respeto de 
los derechos de las personas y del medio 
ambiente. 

5. Dar a conocer los conflictos alrededor del 
mundo, impulsando los procesos de solidaridad 
internacional. 

6. Educacio n para hacer frente al discurso del 
Odio. 

7. Promocio n de los buenos tratos como estrategia de prevencio n de 
machismo y violencia de ge nero. 

8. Fomentar el protagonismo en materia de participacio n social y 
ciudadana a trave s de la presentacio n de herramientas u tiles para el 
desarrollo de iniciativas de activismo y movilizacio n social. 

Las personas destinatarias directas son integrantes de las distintas asociaciones en 
general, y particularmente los miembros de la comunidad educativa, así  como 
otros colectivos sociales  

El objetivo del programa de sensibilizacio n en Derechos Humanos de la APDHA es 
llegar a un nu mero significativo de ciudadanos/as para que estos, en la medida de 
lo posible, sean capaces de transformar actitudes en su realidad ma s cercana, 
considerando a cada persona sobre la que se actu a como un educador potencial de 
su entorno y el comienzo de una red comunicativa que puede extenderse en 
cadena.  

La APDHA considera como estrategia ba sica para cambiar actitudes e implicar a la 
sociedad civil y hacerles partí cipes corresponsables de los cambios sociales que les 
afecta las acciones de movilizacio n social y sensibilizacio n. Se realiza numerosas 
actividades en este sentido, puesto que es una asociacio n de reivindicacio n y 
denuncia. Se llevan a cabo un amplio programa de acciones de convivencia e 
integracio n y actividades de movilizacio n social para concienciar y denunciar las 
violaciones de los derechos humanos, y en defensa de los colectivos ma s 
desfavorecidos: personas y familias en riesgos de exclusio n, jo venes sin empleo, 
colectivos con distintas diversidades funcionales, poblacio n inmigrante contra el 
racismo y la xenofobia, contra la homofobia y delitos de odio, etc. Denuncias en 
torno al Dí a de los Derechos Humanos, dí a internacional de la Paz, dí a contra el 
racismo, dí a de los y las trabajadoras/os migrantes y sus familias, Dí a del Asilo etc. 

Durante el curso 2016/2017 la APDHA ha realizado en Ca diz ma s de 160 talleres 
(sobre DDHH, derecho de asilo, buenos tratos, delitos de odio y activismo) en 
centros educativos, así  como 14 exposiciones sobre el derecho de asilo. Nuestro 
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contacto con los centros educativos es cada vez ma s estrecho y enriquecedor, ya 
que de esta alianza surgen oportunidades de atender las demandas, cada vez ma s 
frecuentes, de explicar la realidad a las personas ma s jo venes en base a criterios de 
Derechos Humanos. 

 

 
Taller IES Fernando Aguilar 

 
Taller IES Rafael Alberti 

 
Taller IES Caleta 

Otro de los elementos ma s importantes de la actividad de sensibilizacio n y 
educacio n es el fomento del voluntariado en la accio n social, para ello tiene 
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convenios de colaboracio n con las universidades Pu blicas, en concreto con la U.C.A, 
con el Colegio de Ciencias de Lille y con la Universidad de Pisa. 

Numerosos alumnos/as realizan pra cticas en la APDHA en Ca diz: alumnado de 
estudios a rabes y del Master de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la UCA, de 
formacio n profesional de San Severiano, y dentro del programa Erasmus acuden 
alumnos/as de Alemania, Francia, Italia, Be lgica, Polonia, etc. 

Anexo. Talleres de sensibilización realizados en centros de enseñanza por 
localidades durante el curso 2916/2017 

Localidad Talleres Exposiciones 
Otras 

actividades 

Medina 12 2 2 
Chiclana 16 6 2 
Cádiz 41  5 
San Fernando 37  1 
Conil 14 1  
Puerto Real 6 4 1 
El Puerto 13  2 
Jerez 6 2 2 
Barbate 4   
Vejer 4 1  
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TRABAJO EN RED 

 

Desde el convencimiento de que la estrategia efectiva para la consecucio n de 

objetivos conjuntos, la APDHA participa en mesas, consejos y espacios de 

participacio n ciudadana en las distintas corporaciones y administraciones pu blicas 

locales y autono micas. 

En este sentido, la APDHA forma parte del: 

- Los Consejos de Cooperacio n Internacional de los Ayuntamientos de Ca diz, 

Chiclana de la Frontera y San Fernando. 

- Consejo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. 

- Es miembro de la Mesa del Refugiado del Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa Marí a, Pertenece al Consejo de la Mujer de Chiclana y Foro de la Mujer 

de Puerto Real 

- Es miembro del Foro provincial de la Inmigracio n de Ca diz. 

- Pertenece al Consejo para la Inclusio n social, a la Mesa de Personas sin 

hogar y a la Mesa Tripartita de Vivienda 

Por otra parte, en el convencimiento de que el trabajo en red entre las distintas 

entidades sociales es fundamental para la consecucio n de objetivos de 

implementacio n de los derechos humanos y la defensa de los colectivos ma s 

vulnerabilizados, la APDHA impulsa y participa en Plataforma y Foros como:  

o Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la provincia de Ca diz.  

o Plataforma Estatal por los Derechos en el Trabajo Sexual. 

o Plataforma por la Memoria Histo rica de Ca diz. 

o Foro de Participacio n Ciudadana de Ca diz 

o Puerto Real Solidaria 

o Plataforma por el Derechos a una Vivienda Digna de Ca diz 

o Asociacio n para la Recuperacio n de la Memoria Histo rica de Puerto Real 

o Asociacio n por la Recuperacio n de la Memoria Democra tica, Social y Polí tica 

de San Fernando 

o Red Andaluza de Solidaridad con Palestina. 

o Plataforma andaluza contra las bases 

o Plataforma Defender a quien Defiende. 

o Plataforma contra el TTIP de Ca diz. 

o Marea blanca de Ca diz, San Fernando, El Puerto, Chiclana, Vejer y Barbate. 
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A nivel internacional la APDHA forma parte de: 

o Asociacio n Europea de Derechos Humanos (AEDH) 

o Asamblea de la red euroafricana Migreurop. 

o P.I.C.U.M. (Platform for international cooperation on undocumented 

Migrants) 

o Red Euromediterra nea de Derechos Humanos. Euromedright 

o Foro Mundial de Derechos Humanos. 

 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 

Cádiz, julio 2017 

 

 

 

 

 


