Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos

Memoria de actividades

año 2015

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

1

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

3

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

2
4

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

Apoyo y solidaridad
con los sectores que
padecen violaciones de DDHH.

Cómo nos organizamos

En áreas de trabajo:

En delegaciones territoriales:

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

Almería
Cádiz
Campo de Gibraltar
Córdoba
Granada
Huelva
Málaga
Sevilla
Y en una sede central:
Sede andaluza

Qué hacemos
Cárceles
Seguimiento, denuncia y sensibilización de la situación de los DDHH en las cárceles.
Propuestas de incidencia política y sensibilización.
Asesoría jurídica para personas presas.
Acompañamiento a familiares de personas presas.

Educación
Elaboración y diseño de propuestas, materiales y recursos didácticos sobre Derechos Humanos, así como
actualización y adaptación de materiales ya existentes.
Actuación en centros educativos de Andalucía impartiendo talleres y charlas sobre temáticas relacionadas
con los derechos humanos.
Actividades de formación interna.
Clases de apoyo escolar para menores migrantes y de alfabetización en árabe y castellano.
Participación/organización de jornadas y publicación de artículos de opinión.

Migraciones
Seguimiento y denuncia de la situación de los DDHH en las fronteras.
Denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a la situación de las personas refugiadas en España y en
Europa.
Denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a los recortes de derechos sociales.
Denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a la situación de los CIEs.
Asesoramiento, acompañamiento y denuncia de la situación de las personas inmigrantes. Red de atención.
Denuncia, incidencia política y sensibilización respecto a la violencia institucional hacia las personas migrantes.
Y seguimiento y denuncia del incremento de las actitudes xenófobas y racistas en los ámbitos político,
mediático y social.
Organización/participación en seminarios, jornadas y cursos de formación sobre DDHH y migraciones.
Publicación de artículos de opinión y elaboración de comunicados de denuncia.

Trabajo sexual
Seguimiento, incidencia política y denuncia sobre la situación sanitaria de las personas en contextos de
prostitución.
Asesoría y apoyo psico-social.
Actividades de sensibilización social. Sensibilización a la ciudadanía. Sensibilización a clientes.
Participación en jornadas y encuentros. Publicación de artículos de opinión, elaboración de comunicados de
denuncia e informes con propuestas y exigencias a las Administraciones.

Marginación
Reivindicación de derechos sociales.
Seguimiento, apoyo, denuncia, fomento de la sensibilización social y propuestas frente a la vulneración de
derechos de las personas chabolistas y de las personas sin hogar en Andalucía. Apoyo a las barriadas ignoradas y
denuncia de las causas que producen la exclusión en los barrios de las ciudades andaluzas. Lucha para acabar
con esta situación haciendo propuestas concretas.
Asesoría social.
Actividades de Sensibilización social. Sensibilización a la ciudadanía.
Participación en jornadas y encuentros. Publicación de artículos de opinión, elaboración de comunicados de
denuncia e informes con propuestas y exigencias a las Administraciones.

Relaciones Internacionales.
Solidaridad con el pueblo palestino.

Solidaridad
internacional

Actuaciones en Marruecos
Actuaciones diversas de solidaridad internacional.
Actuaciones de sensibilización. Participación en jornadas y encuentros. Publicación de artículos de opinión y
elaboración de comunicados de denuncia.

Informes y documentos

2015

Con la publicación de informes 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.

Área de
Cárceles

La sociedad española frente a su sistema
penal. Marzo, 2015.
Trabajo en Prisión: Guía práctica sobre los derechos
laborales de las personas presas. Noviembre, 2015.

La tortura en el Estado español. Informe 2014.
Diciembre, 2015.

Balance Migratorio Derechos Humanos en
la Frontera Sur 2014. Febrero, 2015.
Derechos Humanos en la Frontera Sur
2015. Abril, 2015.
Acceso de la comunidad Romá a los
derechos sociales en Córdoba. Junio, 2015.

Área de
Migraciones

Área de Marginación
Análisis de necesidades y recursos
sociales. Huelva 2014. Febrero, 2015.
Vivienda por derecho ¿qué debe hacer el
próximo Ayuntamiento de Sevilla para
garantizar el derecho a la vivienda?
Mayo, 2015.
¿Qué pasa con las personas sin hogar en
las Urgencias y qué debería pasar?
Octubre, 2015.

Área de
Trabajo Sexual

Aplicación de las Ordenanzas Municipales
para la Convivencia en el Puerto de Santa
María. Noviembre, 2015.

Transversal
*ámbito andaluz
Peticionario de Propuestas sobre Derechos Humanos en las elecciones autonómicas. Marzo, 2015.
Peticionario de Derechos Humanos para las elecciones generales del 20D. Noviembre, 2015.
Vulneraciones de Derechos Humanos en Andalucía durante el año 2015. Diciembre, 2015.
Conclusiones Encuentro Defensores/as de Derechos Humanos 2015. Diciembre, 2015.

Transversal
*delegaciones
Huelva: Ante las elecciones municipales de 2015… Abril, 2015.
Cádiz: Por unos municipios respetuosos con los derechos humanos (Conil, Chiclana, Puerto Real, El
Puerto, Jerez, San Fernando y Cádiz) . Abril, 2015.
Córdoba: Un municipio respetuoso con los derechos humanos. Mayo, 2015.
Sevilla: Menos promesas electorales de usar y tirar y más voluntad política y honestidad. Mayo, 2015.
Situación de los DDHH en la provincia de Córdoba 2015. Diciembre, 2015.

Campañas

2015

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.

Trabajo en prisión, ¿trabajo esclavo?
Desde noviembre de 2015 la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía está desarrollando una campaña contra la
explotación laboral en prisión, con el objetivo de que trabajadores
y trabajadoras privados de libertad puedan ejercer sus derechos
laborales y sindicales.

Asistencia jurídica penitenciaria. SOAJP.
Después de casi tres años de lucha y de un intenso trabajo de la
APDHA y de otros colectivos, finalmente hemos conseguido que
el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria se
reanude en las prisiones andaluzas y que más de 16.000 personas
presas vuelvan a contar con asistencia letrada, si bien con una
calidad inferior al servicio que existía anteriormente.

Sanidad en prisión.
Desde noviembre de 2013 desarrollamos una campaña que
reivindica los derechos de salud de las personas privadas de
libertad. Las personas presas no pueden acceder al derecho a la
salud en igualdad de condiciones que el resto de la población. Se
trata de una condena añadida a la privación de libertad, no
contenida en el fallo condenatorio pero aplicada casi con la misma
severidad que éste.

Aquí no sobra nadie.
Esta campaña se ha basado en un programa con dos líneas de
actuación diferenciadas: por un lado un estudio y análisis de la
situación de la población roma en Andalucía y su grado de acceso
a los derechos sociales básicos y por otro, un conjunto de
actividades de sensibilización tanto para la población andaluza
sobre el proceso migratorio, como de formación para migrantes,
con el objetivo común de facilitar el proceso de integración en
nuestra Comunidad.

Campaña europea Paremos el TTIP.
El Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE implica un
recorte drástico de derechos del ciudadano/a, se está negociando
a espaldas de la ciudadanía y básicamente implica una nueva
hegemonía de las internacionales frente a la soberanía nacional
de los países europeos. Sus repercusiones supondrían una merma
de derechos humanos básicos de la ciudadanía, a nivel de
consumo, entrada de productos prohibidos en Europa por sus
repercusiones en la salud, implicaciones en el recorte de derechos
laborales, privatizaciones, graves repercusiones ecológicas, ya
que se prima sobre todo el interés de los mercados ante el
medioambiente, fuerte tendencia militarista, repercusiones para
los derechos de la mujer, desplazamiento del eje de poder en el
tablero geopolítico, medidas más drásticas en políticas de
inmigración, desarrollo, etc.

Logros
Gracias a nuestra base social, en el año 2015, el del 25 aniversario de la fundación
de la APDHA, hemos logrado:
Que la Consejería Salud haya revisado, actualizado y mejorado el Protocolo de
Asistencia Sanitaria en los Servicios de Urgencias para personas en situación de
riesgo social (en especial para las personas sin hogar).
Que, después de casi tres años de lucha y de trabajo, se reanude el Servicio de
Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en las prisiones andaluzas y
que más de 16.000 personas presas vuelvan a contar con asistencia letrada.
Que el Tribunal Supremo declarara ilegales varios preceptos del reglamento
regulador del funcionamiento interno de los Centros de Internamiento de
Extranjeros - CIEs (Real Decreto 162/2014) a instancias de un recurso
interpuesto por APDHA, Andalucía Acoge y SOS Racismo.
La organización del primer Encuentro de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos del Estado, que congregó a más de 200 expertos nacionales
e internacionales.

Actividades de
sensibilización y denuncia

2015

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.

Alcance y número
de actividades

4

Actividades de sensibilización
Día Contra Racismo

9

2.161

Actividades lúdicas
de sensibilización

Personas usuarias de los servicios de
asesoría ante vulneraciones de derechos

16

Actividades de
sensibilización Día de los DDHH

20
16.480

Total
:
271

Talleres de sensibilización

58 Jornadas y talleres de sensibilización diversos

Personas asistentes a actividades de
sensibilización, reivindicación y denuncia

82

82

Talleres de Derechos Humanos

Acciones de calle, concentraciones, manifestaciones

Día internacional contra el racismo, 21 de marzo

Calendario de la Discriminación

20 marzo 2015
Córdoba
4 marzo 2015
Huelva

19 y 20
de marzo
Sevilla

Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre
La APDHA realiza alrededor de esta fecha actividades reivindicativas con objeto de celebrar el Día Internacional de los
Derechos Humanos.
El año 2015 ha sido especialmente importante para la asociación por ser el 25
aniversario de su fundación. Para celebrar el acontecimiento y para dar visibilidad
a la situación de los DDHH en España y el mundo y favorecer el trabajo conjunto
entre entidades defensoras, celebramos en Sevilla el I Encuentro de Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos, organizado junto con la Universidad de Sevilla,
los días 4, 5 y 6 de diciembre.
Cerca de un centenar de entidades congregadas, con más de 200 personas
inscritas, coincidieron en la necesidad de políticas orientadas al respeto a
los derechos humanos en los diferentes campos, tales como vivienda, empleo,
recursos básicos, libertad de expresión, prostitución, cárceles, inmigración…
Los defensores y las defensoras pusieron de relieve que los derechos
humanos pasan a un segundo plano, poniendo por delante los
intereses económicos o la seguridad, lo que conlleva una vulneración
“sistemática e institucionalizada” de los derechos de las personas
más desfavorecidas, con graves consecuencias para sus vidas.
Se creó una página web en la que está disponible todo el material
generado alrededor del Encuentro de Defensores/as, ponencias,
reflexiones, reivindicaciones y conclusiones: defensoresdh2015.org

Jornadas, seminarios, charlas y talleres

Ámbito andaluz

8 febrero 2015
Osuna (Sevilla)

21 febrero 2015
Sevilla

Debate sobre Derechos Humanos con los
principales partidos políticos que se presentaban
a las elecciones andaluzas. Estuvo abierto a la
asistencia de público y además, fue retransmitido
online y en directo por Ema-RTV Onda Local de
Andalucía, canal de radio que llega a 90 emisoras
municipales y comunitarias de toda Andalucía.

4 marzo 2015
Sevilla

Jornadas, seminarios, charlas y talleres

21 marzo 2015
Granada

4 junio 2015
Cádiz

Ámbito andaluz

14 noviembre
Sevilla

Jornadas, seminarios, charlas y talleres

Delegaciones

18 junio 2015
Sevilla
20 febrero 2015
Málaga

1 julio 2015
Huelva

21 febrero 2015
Granada

Charla Taller sobre mujeres porteadoras
9 julio 2015
Chiclana (Cádiz)

Concentraciones, manifestaciones y actos de calle

Concentraciones
de solidaridad
con personas
refugiadas
y migrantes
Septiembre 2015

Por el derecho de
migrantes y refugiad@s

7 febrero 2015
Ceuta

Marcha en Ceuta por el aniversario de la muerte de 15 inmigrantes
en la frontera de El Tarajal. Un año sin justicia, un año de impunidad.

Concentraciones, manifestaciones y actos de calle
Contra las bases
militares y por la paz

Por el derecho de
migrantes y refugiad@s

23 abril 2015
Sevilla
18 mayo 2015
Córdoba

27 marzo
19 junio
6 noviembre
Algeciras

29 octubre
2015
Sevilla

31 mayo 2015
Cádiz

4 noviembre
2015
Cádiz

Concentraciones, manifestaciones y actos de calle
Contra la criminalización
de movimientos sociales

30 junio 2015
Cádiz

1 octubre
Sevilla

20 noviembre
Cádiz

Contra la pobreza
y exclusión social

19 noviembre
Sevilla

30 junio 2015
Sevilla

14 mayo
Sevilla

17 octubre
Almería

22 octubre
Granada

Actividades lúdicas de sensibilización
28 agosto 2015
Conil (Cádiz)

19 junio 2015
Cádiz

10 marzo 2015
Cádiz

16 enero 2015
Sevilla

19 junio 2015
Sevilla

Comunicación
Para poder difundir la importancia de la defensa de los derechos humanos, lograr que la sociedad civil esté informada y
se interese por aquellas actividades que la APDHA desarrolla, son fundamentales tanto las herramientas de
comunicación propias de la asociación (página Web, boletín digital InfoApdha, canal youtube, facebook, twitter,
mailing...), como la comunicación externa realizada a través de los diferentes medios de comunicación.
El balance del año de 2015 es el siguiente:

Página web

Páginas

Número de visitas

596.349

140.407

Tráfico

125 GB

Visitantes distintos

73.893

En 2015, apdha.org
ha acumulado un total
de 140.407 visitas, con
un volumen de 125 GB
de información
transferida.

Descargas web
Los principales documentos descargados de la
web en 2015 han sido los siguientes:
Guía para personas sin papeles 2011:
7.264 descargas
Derechos Humanos en la frontera sur 2015:
4.296 descargas
Derechos Humanos en la frontera sur 2014:
3.606 descargas
¿Qué pasa con las personas sin hogar en las
urgencias y que debería pasar?:
2.692 descargas
Guía práctica sobre los derechos laborales de
las personas presas:
2.452 descargas
Balance Migratorio Frontera Sur 2014:
2.052 descargas
Guía para personas sin papeles 2013:
1.953 descargas
Enfermos mentales en las prisiones
ordinarias:
1.817 descargas
Vulneraciones de Derechos Humanos en
Andalucía 2015:
1.328 descargas

InfoAPDHA
Nuestro boletín digital llega a más de 10.000
suscriptores. En el año 2015 lo relanzamos con
un contenido y diseño renovado.

Prensa
La APDHA dispone de un espacio en la sección de Andalucía de eldiario.es, en el que publicamos de forma quincenal
artículos de opinión relacionados con nuestro trabajo. Durante el año de 2015 se han publicado un total de 26 artículos.

En 2015 se han realizado
24 ruedas de prensa
y se han enviado
95 notas de prensa
desde la sede andaluza
y nuestras delegaciones

Comunicados enviados por área de trabajo

Vaciado de prensa

Redes sociales
Facebook
La APDHA con una página corporativa a nivel andaluz y otras páginas/perfiles de las delegaciones de Cádiz, Campo
de Gibraltar, Córdoba, Huelva, Granada, Málaga y Sevilla.
A comienzos de 2015 la página de la APDHA a nivel andaluz contaba con 3.216 seguidores y a finales de diciembre de
2015 consiguió llegar a los 4.046 seguidores (personas a las que les gusta la página).
El alcance (número de usuarios que han visto nuestras publicaciones) ha sido de una media de 1.586 personas al día.
El día con la publicación más vista fue el 10 de marzo de 2015, con un alcance de 4.625 personas.

3.168

4.046

Seguidores

3.216

2.151

Twitter
La cuenta general de la APDHA tiene el objetivo de comunicar nuestra actividad a los seguidores de esta red social, a
colectivos y organizaciones sociales y a profesionales de los medios de comunicación social.
De enero a diciembre de 2015 evolucionamos de 2.151 a 3.168 seguidores, de los cuales el 47% son hombres y el
53% mujeres. El 81% de los seguidores de la APDHA son del Estado español y, de éstos, el 35% son de Andalucía.
En todo este período hemos publicado 745 tweets, con un promedio de 16 retweets por día y un total de 25.637
visitas del perfil. Hemos recibido 2.291 menciones de otras entidades o usuarios de twitter.

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

Balance de situación

Cuenta de resultados

Cómo obtenemos
nuestros ingresos

Recursos humanos
con los que contamos

En 2015,
la APDHA
ha contado
con un total de
19 trabajadores/as
y 187 militantes

Nº total de socios/as:

838

Encuéntranos
Sede andaluza
C/ Blanco White 5, cp. 41018 Sevilla
T. 954 53 62 70 / andalucia@apdha.org

apdha.org
facebook.com/apdha
@APDHA

• Delegación de Almería
C/ Padre Luque 11, 2º. cp. 04001.
T. 635 74 85 73, almeria@apdha.org
• Delegación de Cádiz
Cádiz: Calle Barbate nº 62 triplicado 1ºC. cp.11012,
T. 956 22 85 11, cadiz@apdha.org
San Fernando: C/ Real 175, cp.11100.
T. 956 88 28 56, sanfernando@apdha.org
Puerto Real: C/ San Alejandro 2, 1º. cp. 11510.
T. 956 47 47 60, puertoreal@apdha.org
Chiclana: C/Ancla s/n, Centro Cívico El Cerrillo. cp.11130.
T. 956 49 01 96, chiclana@apdha.org
Puerto de Santa María: C/ Gatona 7, cp.11500.
T. 956 87 60 86, elpuertodesantamaria@apdha.org

• Delegación de Campo de Gibraltar
Plaza Rafael Montoya Joya, bloque II,
local 5, cp.11207 Algeciras. campogibraltar@apdha.org
• Delegación de Córdoba
Musico Francisco de Salinas, Local 10, cp.14011.
T. 957 40 43 73, cordoba@apdha.org
• Delegación de Granada
C/Portería de Santa Paula s/n, sótano, cp.18001.
T. 958 52 00 23, granada@apdha.org
• Delegación de Huelva
Avda. de Andalucia 11, Bajos, cp.21004.
T. 959 26 02 54, huelva@apdha.org
• Delegación de Málaga
C/Empecinado 1, bajo. cp.29013.
T. 951 95 62 80/ 616 73 85 28, malaga@apdha.org

Conil: Plaza de Santa Catalina 1, cp.11140. conil@apdha.org
Jerez: Centro de Barrio Pedro Palma; Polígono San Benito,
C/ Sarmiento s/n. cp. 11407. jerez@apdha.org

• Delegación de Sevilla
C/Blanco White 5, acc.A, cp.41018.
T. 954 53 79 65, sevilla@apdha.org

