
2010
informe 
sobre la situación 
de los derechos humanos 
en Córdoba 
los derechos humanos 
en un contexto de crisis

El actual contexto de crisis está diversificando los límites 
y los perfiles de la exclusión social. Así, por ejemplo, están 
apareciendo personas que antes contaban con una única 
fuente de ingresos, que han perdido su empleo, y ahora 
no pueden hacer frente al pago de su vivienda o cubrir sus 
necesidades básicas.  Esto supone que muchas personas 
caen, por primera vez, por debajo del umbral de la pobreza, 
algo que no les hubiese ocurrido en una situación eco-
nómica favorable. De este modo, aumenta la urgencia en 
la cobertura de necesidades básicas. En esta situación se 
encuentran el 18% de los hogares de Córdoba, según el In-
forme sobre condiciones de vida (IESA 2009-2010), tienen 
recursos bajos. El problema fundamental de estos hogares 
no es de exclusión, sino de carencia de ingresos econó-
micos o la insuficiencia de los mismos para satisfacer sus 
necesidades. Además, la situación afecta más a los grupos 
sociales desprotegidos, como los ancianos y las personas 
con discapacidad. Según un estudio sobre el Tercer Sector 
presentado por la Fundación Esplai, la actual crisis ha 
puesto de manifiesto «la fragilidad de los instrumentos de 
protección social y de un estado de bienestar aparente-

mente estable». En concreto, en nuestra ciudad, los hogares 
en riesgo de exclusión social son un 35,1%. 

Junto a estas nuevas pobrezas, seguimos encontrando ho-
gares que se encuentran en situación de exclusión, los que 
experimentan de manera simultánea problemas en todas 
las dimensiones, son un 6,4% (115.070 hogares). Quizás 
esta cifra parezca poco significativa cuantitativamente, 
pero, sin lugar a dudas, es de inmensa relevancia social por 
cuanto son situaciones enquistadas estructuralmente por 
una confluencia de problemáticas de las que es imposible 
salir si no hay un cambio de paradigma social y que desde 
la APDHA volvemos a exigir urgentemente.

También observamos con preocupación que en ciertos 
sectores sociales surgen actitudes de rechazo frente a los 
colectivos más desprotegidos y frágiles o a las iniciativas 
sociales destinadas a ellos. Así, a nivel internacional, na-
cional y andaluz crece la percepción negativa respecto a la 
población inmigrante. Y en nuestro ámbito local, un ejemplo 
de esta situación lo constituyó la fuerte oposición vecinal a 
un centro de atención a personas con enfermedad mental 
que se proyecta construir en la capital cordobesa.

Sin embargo, no podemos dejar de felicitarnos por el 
hecho de que en los tiempos difíciles también surgen 

actitudes solidarias desde la ciudadanía dignas de poner en 
valor para mostrar que sí existe una “salida social” al actual 
contexto de crisis. En este sentido, la Delegación de Córdo-
ba de la APDHA ha decidido otorgar el Premio de Derechos 
Humanos 2010 a:

Asociación San Rafael de Alzheimer y otras Demen-
cias. Entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 1996 
y declarada de Utilidad Pública en 2001. Está formada 
por familiares de enfermos de Alzheimer, así como por 
colaboradores profesionales de la Psicología, Medicina, 
Trabajo Social, Enfermería, Jurídicos y otras disciplinas 
implicadas en la atención de dichos enfermos. Desde 
su creación su objetivo prioritario ha sido el de mejorar 
la calidad de vida de los enfermos de Alzheimer u otras 
demencias y sus familiares, así como sensibilizar a la 
sociedad cordobesa respecto a esta enfermedad y sus 
consecuencias.

Rafael Marín, gerente de “Steel Build, SL”. Pequeña em-
presa cordobesa, en torno a 3-5 trabajadores. Se dedica al 
sector de la construcción y las reformas desde hace más de 
6 años. Creemos que Rafael, representa a la perfección al 
ciudadano anónimo que integra en sus responsabilidades 
profesionales diarias el compromiso social hacia aquellas 
personas más desfavorecidas.

Ambos premiados, en un momento donde las tasas de 
desempleo están alcanzando cotas desconocidas desde hace 
mucho tiempo, apuestan por la inserción laboral de aque-
llas personas que tienen más difícil el acceso al empleo. En 
concreto, le han dado la oportunidad de acceder al mundo 
del trabajo a jóvenes de origen inmigrante que han estado 
bajo tutela, que al cumplir la mayoría de edad se encuentran 
en una situación de especial desprotección por el desarraigo 
familiar y social, por los problemas de documentación, de 
vivienda… Además, consideramos que es más meritoria aún 
esta apuesta solidaria por el hecho de que en el actual con-
texto puede no ser entendida por los citados grupos sociales 
en los que están arraigando los recelos ante nuestros/as 
vecinos/as de nacionalidad extranjera.

A pesar de este reconocimiento a la implicación social de 
parte de la ciudadanía, no podemos olvidar que son los 
poderes públicos los que tienen las herramientas, y por 
tanto la responsabilidad, para que las consecuencias de 
esta crisis no recaigan sobre los sectores más débiles de la 
sociedad (los que llevan décadas sumidos en la exclusión 
y los que han caído en ella en los últimos tiempos). Una 
solución social a la crisis es posible. Tan sólo hace falta 
voluntad política para impulsarla.
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CÁRCELES Y DDHH 2010.
En el año 2010 se aprobó la modificación del Código Penal, la 
número veintinueve desde su creación en el año 1995. A una 
media de dos por año, que deja claro su utilización como medi-
da electoral de cara a los ciudadanos, se ha vuelto a endurecer 
el sistema penal. Se aprueban nuevas medidas de seguridad 
como la libertad vigilada a iniciar una vez cumplido el perio-
do de prisión, que alargan el sometimiento del condenado. Se 
desaprovechó la ocasión para introducir otras soluciones como 
la mediación penal, que tan buenos resultados ha cosechado en 
la jurisdicción de menores, segunda solución actualmente en 
Córdoba por orden de uso. La nueva reforma vuelve a olvidarse 
así de las necesidades de la víctima y lo realmente importante, 
que la principal causa de la comisión de delitos está en la dro-
godependencia previa, estando alrededor del 80%, omitiendo 
soluciones que sirvieran para atajarla en el exterior.

Durante este año no ha existido mejora en la situación de los 
derechos humanos en la cárcel de Córdoba. Continúan las que-
jas sobre la deficiente asistencia sanitaria por pérdida de citas 
médicas con especialistas. Los médicos de prisiones deberían 
responsabilizarse de esta situación, ayudando a los presos a 
que no se le siga vulnerando su derecho a la salud, incentivan-
do a éstos a que interpusieran quejas y denuncias, facilitándo-
les documentación sobre las consecuencias negativas que la 
pérdida de la cita médica en el exterior tiene para los mismos. 

Los enfermos graves e incurables de VIH siguen pasando sus 
últimas horas de vida en prisión. La concesión de libertad condi-
cional suele ser muy al final de la condena, en muchos casos lle-
ga tarde. Entre 2005 y 2009 fallecieron 6 personas por esta causa 
dentro de prisión. Que la excarcelación era posible antes es 
evidente si comprobamos que en otros centros no fallece ningún 
preso por VIH. En dicho periodo 42 personas perdieron la vida 
en la prisión de Córdoba, 20 de ellas por causa no natural, lo que 
permite afirmar que estar en prisión es una situación peligrosa.

Continúa la aberración de personas con enfermedad mental 
o discapacidad intelectual privadas de libertad en el Centro 
Penitenciario de Córdoba. En la gran mayoría de los casos las de-
nuncias se interpusieron por los propios familiares pidiendo que 
las administraciones les ayudasen a afrontar la situación, nunca 

a encerrarlos. Entre el 10 y el 20 % de los presos cordobeses 
padecen una enfermedad mental grave y el 2-3% discapacidad 
intelectual. Bastaría con destinar el presupuesto de estos presos 
en centros en el exterior. Esta vulneración no tiene amparo, la 
insensibilidad es insuperable. Está fuera de todo lugar que la 
responsable de prisiones Mercedes Gallizo no cese de decir que 
“Las personas que han cometido un delito precisamente porque 
sufren una patología psiquiátrica no pueden acabar en una 
prisión, sino en un centro sanitario especializado que los trate 
como lo que son, enfermos, no como delincuentes” y no haga 
nada para evitarlo. Las administraciones estatal y autonómica no 
dejan de responsabilizarse mutuamente, mientras estas personas 
y sus familiares se ven injustamente sufriendo la situación.

No cesan las denuncias de presos sobre malos tratos en prisión. 
Se trata de una situación incontrolable ante la escasa implica-
ción de la dirección del centro y de los servicios sanitarios, que 
deberían abrir investigaciones y emitir partes médicos. Por ello 
y porque el forense no acude hasta pasado más de un mes, los 
autores quedan impunes. 

La estancia en prisión no sirve de nada. No existe un programa 
real individualizado de tratamiento. La ley establece que a la en-
trada en prisión deben establecerse los objetivos a conseguir por 
y con el preso, de tal modo que a su consecución esté preparado 
para la vida en libertad. Los presos se quejan de que pasan meses 
y meses antes de ser atendidos por los educadores, trabajadores 
sociales o psicólogos del centro. Por tanto, nadie está trabajando 
ni supervisando el tratamiento de los presos. Esto determina el 
alto índice de reincidencia, superior al 80% y que los presos no 
puedan acceder a permisos de salida o terceros grados. El siste-
ma solo anula la personalidad del interno que queda sometido a 
decisiones escasamente motivadas y justificadas, como traslados 
de prisión, cambios arbitrarios de módulo, suspensión de visitas 
familiares o sanciones inadecuadas.

No se facilita la comunicación del interno con sus familiares y 
amigos. La red de transporte existente de AUCORSA sigue siendo 
insuficiente e inadecuada, a pesar de que bastaría con alargar tres 
kilómetros el trayecto de la línea de la Barriada del Ángel, que 
dista con prisión. El número de presos que cumplen actualmente 
condena fuera de nuestra provincia es elevado, alrededor del 15%

INMIGRACIÓN Y DDHH 2010 
Condiciones de vida y percepción de la ciudadanía cordobe-
sa sobre la población inmigrante: En este ámbito es muy per-
tinente un sucinto análisis de los datos arrojados por el último 
informe del INE sobre el Padrón y del IESA sobre las condicio-
nes de vida en la ciudad de Córdoba. Del primero se desprende 
una vez más la escasa presencia de población inmigrante en la 
provincia (la media nacional es del 12,08%, mientras que en la 
provincia los/as residentes extranjeros/as tan sólo representan 
el 3,08% de la población, reduciéndose al 2,82% en Córdoba 
capital). Este dato contrasta con que  el 28,9% de los/as cor-
dobeses/as (según informe IESA) perciban como un problema 
“la concentración de población inmigrante”, a lo que se une un 
dato muy preocupante: el 21,2% de los/as cordobeses/as de na-
cionalidad española bajo el umbral de la pobreza van más allá 
y califican de “molesta” la convivencia con sus vecinos/as ex-
tranjeros/as. Para la APDHA lo anterior refleja que la situación 
de crisis unida a los mensajes irresponsables vertidos desde 
ciertas instancias político-mediáticas constituyen un peligroso 
caldo de cultivo para la xenofobia, especialmente entre aquellas 
capas sociales de nacionalidad española con problemas de 
exclusión social. Y ello con la triste paradoja reiterada de que es 
el colectivo inmigrante el más golpeado por la crisis, ya que el 
informe IESA señala que el perfil de exclusión social “Inmigran-
tes sin empleo con problemas de infravivienda o hacinamiento” 
representa el 1,6% de la población de la capital (es decir, más 
de la mitad del total de personas inmigrantes en Córdoba, que 
hemos indicado que son el 2,82% de los/as cordobeses/as).

Vecinos/as cordobeses/as de origen rumano-gitano: Debe-
mos insistir en denunciar la falta de voluntad política de las 
administraciones competentes para aplicar medidas sociales 
integrales a este colectivo de ciudadanos/as de la UE con ne-
cesidades tan específicas. Y este año con especial incidencia, ya 
que observamos con profunda inquietud como se van exten-
diendo decisiones políticas dirigidas a afrontar esta cuestión 
desde una óptica exclusivamente policial y estigmatizadora del 
colectivo: comenzó en Francia con las medidas de repatria-
ción “voluntaria” de rumanos/as y búlgaros/as de etnia gitana, 
ejemplo que recientemente ha sido imitado en nuestro ámbito 
más cercano (el ayto. de Motril -Granada- también ha propicia-
do la “marcha voluntaria” de rumanos-gitanos residentes en su 

municipio). Lo anterior, además de vulnerar la libertad de mo-
vimiento que poseen todos/as los/as ciudadanos/as UE dentro 
de las fronteras de la Unión, vuelve a tachar a estas personas 
como colectivo “non grato”, respecto del cual la mejor medida 
a aplicar es su alejamiento físico. En aras de evitar el fomento 
de actitudes sociales negativas frente a nuestros/as vecino/
as rumano-gitanas y de la indemnidad de sus derechos como 
ciudadanos/as UE, volvemos a reclamar la medidas sociales 
integrales adaptadas a las especiales necesidades del colectivo.

Jóvenes extutelados/as y menores extranjeros/as no acom-
pañados/as (MENA): En el Informe 2009 dimos cuenta de la 
grave situación social de los/as jóvenes de origen inmigrante 
extutelados/as en la provincia de Córdoba y de las gestiones rea-
lizadas por la APDHA y otros colectivos sociales cordobeses ante 
las administraciones competentes al respecto. Desgraciadamente, 
un  año después no se ha percibido ningún avance en este ámbito 
y los problemas de documentación, vivienda, educación, empleo… 
de estos/as jóvenes continúan siendo críticos. A lo anterior se une 
que respecto a los MENA susceptibles de protección se sigue prio-
rizando su condición de inmigrante a la de menor, contraviniendo 
lo dispuesto por la normativa autonómica, nacional e internacio-
nal aplicable a la materia. En concreto, la propia Defensora del 
Pueblo española ha denunciado la ineficacia de las pruebas de 
determinación de edad aplicadas a estos MENA y la “presunción 
de falsedad” que algunas administraciones aplican a los documen-
tos oficiales de los países de origen de los MENA que acreditan su 
minoría de edad. La APDHA ha tenido conocimiento a lo largo del 
año de algunos casos de este tipo en la provincia de Córdoba.

MARGINACIÓN Y DDHH
Mujer y empleo. La provincia de Córdoba se sitúa en el último 
trimestre de 2010 como la provincia con más paro de Andalucía 
y de España alcanzando una tasa de paro del 31,22%. En este 
contexto, hay que destacar que el paro femenino en Córdoba 
es también el más alto de España, con un 37,30%. Sin embargo, 
la tasa de paro masculino no es la más elevada (26,59%); hay 5 
provincias que la superan. Esta descompensación entre el paro 
masculino y femenino es más que alarmante. ¿Qué han hecho 
las administraciones, organizaciones empresariales y sindica-
tos? ¿Trabajan para generar empleo desde una óptica igualita-
ria por cuestión de género?

Recortes silenciados de la protección social de las personas 
más excluidas. Éste ha sido el año de los recortes. Aunque los 
recortes más comentados han sido los que afectan a la función 
pública, es de justicia subrayar que los recortes presupuestarios 
en servicios sociales han sido abrumadores; algunas partidas 
destinadas a proyectos de  integración de personas en situación 
de exclusión han sufrido una disminución de  hasta el 80%. 
Estas cifras no son públicas ni salen en los titulares de prensa, 
pero son la verdadera vergüenza de un sistema fracasado que 
no cuida en estos momentos difíciles a las personas que se 
encuentran en los márgenes de la sociedad.

Plan de Inclusión Municipal. A la APDHA le alegra saber que 
el Ayuntamiento de Córdoba pretende aprobar un Plan de 
Inclusión para la ciudad. Sin embargo,  debemos denunciar que, 
si bien este es uno de los instrumentos que venimos reivindi-
cando desde hace años para Córdoba, la forma en la que se está 
fraguando es bastante deficitaria, ya que no se han generado 
canales de información y participación para todos los colecti-
vos sociales que trabajan en este ámbito. Los borradores que 
actualmente existen del Plan son excesivamente generalistas y 
adolecen de un análisis real de la población que sufre la exclu-
sión social.

Vivienda. En 2010 hemos continuado denunciado la falta de 
una verdadera política pública de vivienda que atienda a aque-
llos colectivos con especiales dificultades, reclamando nueva-
mente a las Administraciones competentes:  

Impulsar la construcción de nuevas viviendas sociales 
desde las administraciones autonómica y local, ya que la 
promoción de este tipo de vivienda se encuentra paralizada 
desde hace demasiados años.

La inmediata paralización de los procedimientos de desahu-
cio incoados hasta que se le ofrezca una solución adecuada 
a las familias afectadas.

Dotar de claridad, transparencia y publicidad a los criterios 
y requisitos de acceso a las viviendas sociales de titularidad 
de la Junta de Andalucía.

Revisar el “registro- baremo” de VIMCORSA, que sigue 
siendo discriminatorio, ya que sólo pueden acceder a vi-
vienda las personas con cierto nivel de ingresos.

Una mayor coordinación entre la Consejería de Obras Pú-
blicas y Vivienda, EPSA, VIMCORSA y los Servicios Sociales 
Comunitarios a la hora de detectar y atender de una forma 
adecuada a aquellas familias en situación o en riesgo de 
exclusión social con necesidades perentorias de vivienda. 

Prostitución: En esta situación de crisis las personas que 
ejercen la prostitución han perdido gran parte de su capaci-
dad económica, al reducir sus ingresos, viéndose obligadas a 
demandar ayuda básica (comida, ropa, mantas…), sobre todo 
en aquellas zonas de ejercicio con más dificultades y necesida-
des. A lo anterior se une la precaria situación de base de la que 
parten: falta de documentación de aquéllas que son de origen 
inmigrante, de recursos y habilidades sociales, de una alternati-
va laboral y formativa….

Nos preocupa especialmente la solicitud de algunos empresa-
rios cordobeses durante 2010 de la puesta en marcha de una 
ordenanza municipal que regule el ejercicio de la prostitución. 
Hasta el momento en Córdoba, el ejercicio de la prostitución 
callejera es mínima, y sin grandes conflictos, y cuando los hay,  
en la mayoría de ocasiones las más perjudicadas son propias 
mujeres que están en la calle. 

Ante la realidad actual no solo no es necesaria dicha ordenanza, 
sino que se precisa que las autoridades competentes realicen 
políticas reales de inclusión, adaptadas a las necesidades socia-
les, de formación, empleo, vivienda… que tiene este colectivo.

ACTIVIDADADES DE SENSIBILIZACIÓN
De Enero a Diciembre: Charlas de sensibilización en diferentes 

IES y Facultades de Córdoba (cárcel, top manta, inmigra-
ción…).

De Enero a Diciembre: Participación en el Foro por la inclusión 
social y mesa de prostitución impulsado por la Oficina del 
Defensor del Ciudadano.

De Enero a Diciembre: Reuniones de trabajo con diferentes 
organizaciones cordobesas (Vivienda, MENAS…)

De Febrero a Mayo: Realización del Practicum de alumnos de la 
Facultad de Derecho.

16 de febrero Participación en la I Jornada del Fomento del 
Voluntariado organizado por Unidad del Voluntariado.

De Mayo a Junio: Celebración del Seminario Permanente
Marzo: Participación en el Programa JES en el IES Ategua de 

Castro del Río.
Mayo: Realización de un acto de calle en la Feria de la Salud 

de Córdoba denunciando la situación de la Manteros.
Noviembre: Celebración de las VI Jornadas Exclusión Social 

y Cuarto Mundo: Derechos Humanos en un Contexto de 
Crisis: Alternativas a un sistema agotado.

Diciembre: Acto de Calle Conmemorativo del 62º Aniversario 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Diciembre: Entrega del Premio Derechos Humanos 2010 a 
Rafael Marín, gerente de  Steel Build y a la Asociación San 
Rafael de Alzheimer y otras demencias.

ACTOS DE DENUNCIA
Enero –Febrero: Presentación a los representantes políticos y 

de asociaciones de Córdoba de la Campaña “La Andalucía 
Invisible”.

 21 de marzo. Presentación del Calendario de la Discrimina-
ción 2009.

22 de marzo: Interposición de una queja al Defensor del Pueblo 
Andaluz sobre la situación del transporte a las prisiones 
andaluzas.

NOTAS DE PRENSA:
27/01/10: Ante las últimas peticiones de implantación de la 
cadena perpetua por el Partido Popular.

25/06/10: El grupo de juristas 17 de marzo y la apdha, en so-
lidaridad con Hokman Joma, ciudadano kurdo, condenado 
por lanzar un zapato al presidente Turco.

24/08/10: Denuncia de la criminalización y expulsión de gita-
nos rumanos en Francia.

26/08/10: Oposición de la APDHA ante las últimas detencio-
nes de vendedores de “cds” piratas por la policía nacional y 
a la instalación de cámaras en la zona de la mezquita por el 
gobierno local. 

31/08/10: La APDHA cuestiona la validez de las ordenanzas 
municipales que regulan la prostitución.  Ordenanzas  Munici-
pales  ¿Única solución?

15/09/10: La APDHA rechaza los nuevos actos de oposición 
al centro de Faisem en Vistalegre instados por movimientos 
vecinales.

07/10/10: La APDHA denuncia la continua represión contra los 
inmigrantes subsaharianos en suelo europeo y africano.

03/11/10: El Tribunal Supremo admite el recurso de la APDHA y 
Andalucía Acoge con una Sentencia que garantiza derechos a 
los ciudadanos comunitarios y sus familias.

1/12/10: La APDHA critica el tratamiento inhumano de enfer-
mos con VIH en Prisión.

Documentación disponible en www.apdha.org

Actividades de la Asociación Pro Derechos Humanos 
de Andalucía Año 2010


