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PRESENTACIÓN 

CARTA DEL PRESIDENTE 
Queridos amigos/as,   

El año 2020, el año de la pandemia, ha marcado para siempre nuestras 
vidas. Hemos perdido seres queridos, hemos perdido esperanzas e 
ilusiones, proyectos y trabajos, hemos sido testigos de cómo los Derechos 
Humanos se han visto atacados, menoscabados, ignorados, … 

Desde nuestra creación en 1976 trabajamos con tesón para defender lo que 
es de todos, lo que nos hace personas, nuestros Derechos Humanos. Por 
ello, en un año tan complejo bajo el yugo de esta crisis sanitaria llamada 
Covid-19, que nos ha abocado a un sinfín de desequilibrios económicos y 
sociales, nuestro trabajo cobra más sentido que nunca.   

Los derechos humanos son el pilar fundamental de nuestra sociedad y es 
por ello por lo que las actividades para su conservación y protección se 
encuentran en la base de cualquier esfuerzo para salir de esta crisis. Este 
año nos ha servido para darnos cuenta de que somos más frágiles de lo que 
creíamos y que necesitamos de los demás para crear una comunidad fuerte 
con un propósito común, el respeto a los Derechos Humanos. 

Presentamos esta Memoria Anual 2020, para repasar juntos la labor 
emprendida, los hitos que han marcado nuestra actividad desde los 
distintos enfoques en los que trabajamos: incidencia política, justicia 
universal y territorial, divulgación, educación por y para los Derechos 
Humanos, investigación, …  

Desde la Junta Directiva agradecemos a todas las instituciones, 
organizaciones, y socios/as que nos han apoyado a lo largo de un año tan 
complicado y que nos han regalado su confianza que queremos devolver 
con un trabajo eficaz, eficiente, transparente, y enfocado a la consecución
  

 

 
de los objetivos marcados. Agradecemos igualmente a todas las personas 
que nos siguen de cerca a través de nuestras redes sociales y que nos 
acompañan en los webinars, jornadas, y demás eventos virtuales a los que 
nos hemos tenido que adaptar para seguir a vuestro lado aún en la 
distancia.  

Realmente creemos que estamos más cerca de lograr convertirnos en una 
sociedad justa y reaccionaria contra toda vulneración de Derechos 
Humanos. Sigamos luchando para evitar los confinamientos de nuestros 
derechos más elementales. 

Junta Directiva 

Asociación Pro Derechos Humanos de España 

 

CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) es una entidad 
laica, independiente y pluralista, con personalidad jurídica propia y sin 
ánimo de lucro que nace el 14 de marzo de 1976 con el fin de defender y 
promocionar los Derechos Humanos (DDHH).  

Nuestra organización es la primera entidad orientada a la defensa y 
promoción de los DDHH en la historia de España.  

Durante los más de 40 años de historia que nos avalan los miembros de la 
organización hemos permanecido y permanecemos unidos con un objetivo 
común: defender, divulgar y promover los DDHH, con independencia de 
las diferencias ideológicas.  

Defender los Derechos Humanos en todas sus 
vertientes y en todos los lugares, velando por el 
cumplimiento de los ya proclamados y 
promoviendo el reconocimiento y garantía de 
los que todavía no estuvieran reconocidos.  

PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN 

Lograr una sociedad en la que no tengan cabida 
las violaciones de Derechos Humanos. La 
APDHE es una entidad que se enraíza en su 
pasado y se proyecta hacia su futuro con 
vocación innovadora y dinámica, líder en 
proyectos y programas integrales para la 
erradicación de las violaciones de DDHH.  

¿QUIÉNES SOMOS? 
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ÓRGANO DE GOBIERNO 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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DERECHOS HUMANOS EN 
TIEMPOS DE COVID-19 
El año 2020 ha sido un año marcado por la pandemia de COVID-19 
y por las consecuencias que ha tenido a todos los niveles, incluidos 
los derechos humanos. Desde el comienzo del estado de alarma por 
la COVID-19, la APDHE ha velado por el cumplimiento de los DDHH 
tratando de evitar así la utilización de la pandemia por parte de los 
responsables gubernamentales como excusa para la dejación de sus 
obligaciones. 

De este modo, la APDHE se ha pronunciado, levantando la voz en 
contra de muchas prácticas que, en el contexto de la pandemia, han 
aumentado la desigualdad y la vulneración de derechos 
fundamentales en países como Honduras o Brasil, y especialmente 
contra la población más vulnerable a la COVID-19 como la 
comunidad indígena, la población empobrecida o los refugiados y 
migrantes. Además, desde la APDHE se ha criticado no solo este 
aumento de la desigualdad con respecto a la protección de la salud, 
sino también con respecto a un posible acceso desigual a la 
vacunación.   

Finalmente, la pandemia de COVID-19 también ha dificultado 
nuestro trabajo, no pudiendo realizar todas las actividades y 
proyectos deseados. Aun así, la APDHE se ha adaptado a las 
circunstancias y ha seguido defendiendo los derechos humanos de 
todas las personas, en un contexto tan peligroso como el que 
vivimos actualmente.   

DERECHOS HUMANOS 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
 

Desde la APDHE realizamos campañas, activismo e incidencia política con 
vistas a defender los derechos humanos contenidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. Nos centramos específicamente en:  
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¿DÓNDE TRABAJAMOS? 

JUSTICIA UNIVERSAL Y JUSTICIA TERRITORIAL 
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CASO JESUITAS - El 16 de noviembre de 1989, en 
el marco de la Guerra Civil de El Salvador, 6 
jesuitas, la empleada del hogar y su hija, fueron 
asesinados en la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, por 
miembros de las fuerzas armadas del país. Los 
jesuitas eran partidarios de un acuerdo entre el 
gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la 
organización guerrillera que había luchado 
contra el gobierno durante una década.  

La APDHE y el Center for Justice and 
Accountability (CJA), interpusieron en 2008 una 
querella que fue admitida por el juzgado de 
instrucción nº6 de la Audiencia Nacional. El 11 
de septiembre de 2020 se dictaba sentencia 
condenatoria para Inocente Montano, único 
acusado. Casi 30 años después conseguimos 
justicia y reconocimiento para las víctimas de El 
Salvador. Todo el caso aquí. 

   

¿DÓNDE TRABAJAMOS? 

 PRINCIPALES ACCIONES JUDICIALES EN 2020 

CASO TARAJAL- La APDHE se encuentra 
personada como acusación popular en el 
proceso penal que tramita el Juzgado de 
Instrucción nº 6 de Ceuta, en el que se investiga 
el fallecimiento en el mar de al menos 15 
personas de origen subsahariano el 6 de febrero 
de 2014 durante una operación de las fuerzas de 
seguridad del estado. 

En 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz emitió 
auto desestimando los recursos de apelación 
presentados por varias ONG contra la decisión 
del Juzgado de Instrucción nº6 de Cádiz. No 
obstante, todas las organizaciones presentes en 
la acusación nos hemos unificado y 
presentaremos recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo. 

 

CASO GUINEA/KOKOREV - La APDHE ejerce la 
acusación popular en el procedimiento que 
tramita el Juzgado de Instrucción nº 5 de Las 
Palmas de Gran Canaria, en el que se  investiga 
blanqueo de capitales en España, procedentes 
de la corrupción de altos cargos en Guinea 
Ecuatorial en connivencia con la familia rusa 
Kokorev a través de las comisiones obtenidas 
gracias a los contratos de compraventa de armas 
y material militar de doble uso. 

En 2009 la APDHE interpuso una querella que 
está permitiendo destapar cómo la corrupción 
del gobierno ecuatoguineano es causa y origen 
de las vulneraciones de derechos fundamentales 
de la población. 

En 2020 seguimos el procedimiento en curso a la 
espera de que la jueza dictamine auto y cierre la 
fase de investigación. 

https://apdhe.org/el-salvador-caso-jesuitas/
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EN ESPAÑA 
Siempre teniendo en el horizonte la defensa de los DDHH, desde la APDHE 
nos hemos dirigido en distintas ocasiones a las autoridades 
gubernamentales españolas. Destacamos los siguientes casos: 

• Con el estallido y expansión de la pandemia denunciamos la situación 
de vulnerabilidad a la que estaban expuestos los sectores más 
vulnerables, como internos migrantes en los CIES, personas mayores 
dependientes en residencias, … reclamando al Gobierno una acción 
coordinada enfocada al cuidado y respeto de los derechos de las 
personas. 

• El 7 de mayo de 2020 la APDHE instó al Gobierno español a participar 
de forma activa y constructiva en las negociaciones para la adopción de 
una posible Convención de Cooperación Internacional en la 
Investigación y el Enjuiciamiento del Crimen de Genocidio, los Crímenes 
de lesa Humanidad y los Crímenes de Guerra. La práctica demuestra 
que la lucha contra la impunidad necesita de la actuación de tribunales 
nacionales a través del mecanismo de la jurisdicción universal. 

Por ello, pedimos al Gobierno que cumpliera con su compromiso de 
derogar la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y adaptara la jurisdicción universal a los estándares 
internacionales de nuestro entorno europeo. 

• En colaboración con la Asociación Europa Laica, instamos a una 
reforma del Código Penal, que incluyera la supresión del delito de 
ofensa a los sentimientos religiosos y sus delitos anexos. Además, 
solicitamos al Gobierno que se regulara el artículo acerca de los delitos 
de odio de acuerdo con las recomendaciones internacionales al 
respecto ya que, en su actual redacción, castiga la disidencia y fomenta 
un control autoritario de la crítica social y la autocensura.  

• Por su parte, y ante la lacerante situación de vulnerabilidad en la que 
se encontraban los habitantes de la Cañada Real, la APDHE solicitó al 
Gobierno acciones inmediatas. Los poderes públicos deben velar por 
el cumplimiento de los DDHH y fomentar las condiciones para el 
desarrollo de una vida digna, como se expresa en el artículo 25 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 11 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.   

• Con relación al proceso de consulta pública abierto respecto a la 
elaboración de la Carta de Derechos Digitales por parte de la Secretaría 
de Estado de Digitalización e IA, perteneciente al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, desde la APDHE nos 
dirigimos al organismo para expresar: 
 

o La necesidad de que se implemente una Ley Orgánica de los 
Derechos Digitales de las Personas. 

o La idoneidad de que se establezca un Código Internacional de 
Conducta en el escenario digital. 

o La obligatoriedad de regulación de “Filtros de Protección”. 
 

EJES DE ACTUACIÓN 

INCIDENCIA POLÍTICA 
Uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo es la denuncia 
pública de las injusticias y vulneraciones de Derechos Humanos con el 
objetivo de influir en las estructuras normativas, institucionales, políticas 
y sociales para vencer todo obstáculo que impida el respeto de los 
derechos más elementales de las personas. De este modo tratamos de 
lograr un reconocimiento de facto de estas injerencias, dar respuesta 
positiva y soluciones a los desafíos surgidos en la materia, y fomentar la 
convivencia y la cohesión social. 

 

https://apdhe.org/covid-19-la-apdhe-hace-un-llamamiento-para-que-las-autoridades-acuerden-medidas-para-los-colectivos-mas-vulnerables/
https://apdhe.org/covid-19-la-apdhe-hace-un-llamamiento-para-que-las-autoridades-acuerden-medidas-para-los-colectivos-mas-vulnerables/
https://apdhe.org/instamos-al-gobierno-a-participar-activamente-en-las-negociaciones-de-la-convencion-de-cooperacion-internacional/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200213/473535646021/europa-laica-y-asociacion-pro-derechos-humanos-piden-suprimir-la-ofensa-a-sentimientos-religiosos-del-codigo-penal.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200213/473535646021/europa-laica-y-asociacion-pro-derechos-humanos-piden-suprimir-la-ofensa-a-sentimientos-religiosos-del-codigo-penal.html
https://apdhe.org/comunicado-soluciones-para-la-canada-real/
https://apdhe.org/comunicado-soluciones-para-la-canada-real/
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INTERNACIONAL 
Nuestra implicación en la defensa de los DDHH traspasa fronteras y nos involucramos directamente con organismos de carácter internacional y de otras 
nacionalidades para denunciar y exigir cambios reales en las políticas de actuación. Con este ánimo colaboramos estrechamente con la Federación 
Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en las campañas de incidencia, analizamos vulneraciones de DDHH y proponemos cambios a través los 
cuestionarios a los Relatores Especiales de la ONU en materia de migración, libertad de expresión, menores,… Además, denunciamos de forma expresa todo 
tipo de violación de derechos fundamentales: condenamos los ataques a defensores de DDHH y exigimos su liberación en la India, Colombia, Perú, 
Marruecos, Arabia Saudí, Haití, Angola, …; nos manifestamos en contra de la cruenta represión de la protesta social en Chile o las represiones en el contexto 
del Hirak argelino; y denunciamos las detenciones arbitrarias en Guinea o Níger y los graves abusos de las fuerzas de seguridad en Zimbabwe.   

EJES DE ACTUACIÓN 

Ver más Ver más Ver más Ver más 

https://asociacionprodhe.sharepoint.com/sites/MemoriaAPDHE2020/Documentos%20compartidos/MEMORIA%202020.docx#_Hlk72411520
https://asociacionprodhe.sharepoint.com/sites/MemoriaAPDHE2020/Documentos%20compartidos/MEMORIA%202020.docx#_Hlk72411520
https://apdhe.org/carta-abierta-al-gobierno-de-la-india-exigiendo-la-liberacion-de-defensores-de-derechos-humanos-en-riesgo/
https://apdhe.org/asesinatos-amenazas-y-desplazamientos-forzados-de-defensores-de-derechos-humanos-en-cauca-colombia/
https://apdhe.org/ataques-a-defensores-de-derechos-indigenas-en-peru/
https://apdhe.org/indulto-para-defensores-de-derechos-humanos-en-marruecos/
https://apdhe.org/detencion-arbitraria-contra-las-defensoras-de-los-derechos-de-las-mujeres-de-arabia-saudi/
https://apdhe.org/ataques-armados-contra-defensores-de-derechos-humanos-en-haiti/
https://apdhe.org/ataques-contra-defensores-de-derechos-humanos-en-angola/
https://apdhe.org/represion-de-la-protesta-social-en-chile/
https://apdhe.org/la-represion-de-los-defensores-de-los-derechos-humanos-en-argelia-va-en-aumento/
https://apdhe.org/detenciones-arbitrarias-en-guinea/
https://apdhe.org/detenciones-arbitrarias-de-defensores-de-derechos-humanos-en-niger/
https://apdhe.org/graves-abusos-de-las-fuerzas-de-seguridad-en-zimbabwe/
https://apdhe.org/no-a-la-anexion-del-valle-del-jordan/
https://apdhe.org/acoso-contra-victoire-ingabire/
https://apdhe.org/la-apdhe-denuncia-los-juicios-a-puerta-cerrada-y-las-sentencias-condenatorias-de-los-espanoles-de-origen-ecuatoguineano-feliciano-efa-y-julio-obama/
https://apdhe.org/unase-a-la-campana-facesofhope-de-la-omct/
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EJES DE ACTUACIÓN 

Ver más  

Ver más  

Ver más  

Ver más  

Ver más  

Ver más  

Denunciamos otros muchos casos en 
los que los defensores de derechos 

humanos fueron detenidos, 
condenados u hostigados por sus 

actividades legítimas en defensa de 
los derechos humanos, como el del 

Padre Stan Swamy, Elchin Mammad, 
Tsitsi Dangarembga, Iñaki Rivera 

(galardonado con el premio APDHE 
en la categoría Nacional), Saikou 

Yaya Diallo, Konstantin Kotov, Tito 
Magoti y otros muchos más. 

Además, y en colaboración con el Observatorio para la protección de los defensores de 
Derechos Humanos, denunciamos: 

PLATAFORMA DESC 
La APDHE, como miembro de la Plataforma DESC, espacio de la 
sociedad civil española en el que convergemos diversas organizaciones 
con el principal objetivo de sensibilizar, informar y actuar por los 
Derechos Económicos Sociales y Culturales, trabajamos para garantizar 
los mismos a través de la incidencia política. Interactuamos con los 
grupos parlamentarios y presentando propuestas de mejora. Nuestro 
poder de actuación se eleva, además, a nivel internacional cuando 
trabajamos directamente con Naciones Unidas en el marco del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Examen Periódico 
Universal.  

 

A través de la Plataforma DESC logramos alcanzar mayor impacto, 
mayor fuerza y presión para defender cuestiones tan básicas como el 
trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, la alimentación, el 
agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y la cultura.   

En este 2020, debido a crisis social y económica derivada de la COVID-
19, desde la Plataforma lanzamos un documento que aportaba 
recomendaciones al Gobierno para asegurar el disfrute de los DESC. 
Esta iniciativa se llevó a cabo a raíz de los efectos desproporcionados 
de la crisis en los colectivos más vulnerables para pedir al Gobierno 
poner fin a las políticas de austeridad y a la falta de inversión para 
proporcionar los servicios esenciales al conjunto de la población.  

https://apdhe.org/andorra-acoso-judicial-derechosdelamujer/
https://apdhe.org/detencion-arbitraria-contra-las-defensoras-de-los-derechos-de-las-mujeres-de-arabia-saudi/
https://apdhe.org/acoso-judicial-continuo-contra-el-sr-cedric-herrou/
https://apdhe.org/detencion-arbitraria-de-la-activista-vietnamita-pham-thi-doan-trang/
https://apdhe.org/togo-ataques-a-la-libertad-de-expresion/
https://apdhe.org/la-apdhe-denuncia-agresiones-y-amenazas-a-defensores-indigenas-en-costa-rica/
https://apdhe.org/stan-swamy-detencion-arbitraria/
https://apdhe.org/elchin-mammad-defensor-de-ddhh-de-azerbaiyan-condenado-injustamente/
https://apdhe.org/represion-sistematica-de-la-sociedad-civil-en-zimbabwe/
https://apdhe.org/continuacion-de-la-criminalizacion-en-contra-del-sr-inaki-rivera/
https://apdhe.org/azerbaiyan-detencion-arbitraria-del-sr-saikou-yaya-diallo/
https://apdhe.org/azerbaiyan-detencion-arbitraria-del-sr-saikou-yaya-diallo/
https://apdhe.org/la-apdhe-denuncia-el-acoso-judicial-y-la-detencion-arbitraria-de-konstantin-kotov/
https://apdhe.org/freetitomagoti/
https://apdhe.org/freetitomagoti/
https://apdhe.org/wp-content/uploads/2020/06/Documento-Medidas-para-garantizar-los-derechos-econ%C3%B3micos-sociales-y-culturales.pdf
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ASESORÍA JURÍDICA 
Desde nuestra oficina tratamos de orientar a quien nos necesita, 
asistiendo en las distintas materias sobre las que versan las consultas 
que nos llegan (derecho penal y penitenciario, extranjería y 
migración, vivienda, entre otras). Además, tratamos de realizar un 
seguimiento exhaustivo de los procesos judicializados a través de los 
abogados personados en los mismos. 
 
Cuando el caso lo requiere actuamos e investigamos a través de las 
instituciones públicas pertinentes y denunciamos frente al Defensor 
del Pueblo, o bien derivamos el caso a las organizaciones amigas que 
trabajan en la materia específica como puede ser CEAR, Cruz Roja, 
ProVivienda, … 
 
 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 
La educación en y para los derechos humanos permea todas las áreas 
de trabajo de la APDHE. A través de ella se promueve la construcción 
de una ciudadanía activa, participativa y consciente de sus derechos. 
Los miembros de nuestra Junta Directiva, grandes expertos en la 
materia, participan activamente desde los espacios educativos 
fomentando el sentimiento cívico y responsable de la juventud a 
través de ponencias y seminarios. De este modo, con sus charlas 
magistrales revelan y exponen las vulneraciones de DDHH.  
 
La APDHE continúa trabajando para que la educación en DDHH 
forme parte del sistema educativo español, tal y como establece la 
Constitución Española y el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. De hecho, la APDHE junto con la Fundación CIVES y otras 
organizaciones trabajamos a lo largo de 2020 en la elaboración de 
una propuesta de enmienda del proyecto de Ley Orgánica por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOMLOE). El objetivo principal de dichas propuestas era mejorar el 
texto legislativo en materia de educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos. 
 

DIVULGACIÓN  

 
 
 
 
 

EJES DE ACTUACIÓN 

Nuestra tarea de divulgación es esencial para proteger y defender los derechos humanos. Como la primera organización de DDHH en España, nuestras 
actividades a través del desarrollo de jornadas y actos públicos tienen un gran calado en la sociedad, contribuyendo a la sensibilización y formación en esta 
materia.   

El 10 de diciembre de 2020 se cumplieron 72 años desde la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), pero aún hoy miles de 
personas sufren bajo el yugo de tiranos que menosprecian los derechos inherentes a toda persona. Por ello, aprovechamos la ocasión para divulgar la 
importancia de celebrar y defender los DDHH a través de un vídeo explicativo y didáctico sobre la DUDH y los derechos fundamentales que esta contiene.   

 
 

La APDHE celebra el 10 de diciembre publicando un vídeo explicativo sobre la 
importancia de los DDHH. 

https://apdhe.org/propuestas-de-enmiendas-al-articulado-del-proyecto-de-ley-educacion-lomloe/
https://www.youtube.com/watch?v=5FUq5uCdsT4&t=5s
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  ACTIVIDADES DESTACADAS 
Dadas las circunstancias, este año nuestra actividad y programación se han 
visto afectadas. Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías, hemos podido 
llegar a vosotros y cumplir con nuestros compromisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Patricia Fernández Vicens, abogada de Coordinadora de Barrios. 
o Maite Parejo Sousa, abogada de MAIO legal, y Tania García Senado, 

doctora en derecho. 
o Gianni Tognoni, Secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos, 

Clara Calderó y Diana Cardona, investigadoras de NOVACT e Irídia 
respectivamente. 

o Felipe González Morales, Relator Especial sobre Derechos Humanos 
de los Migrantes de Naciones Unidas. 

El enfoque de Derechos Humanos en 
la política europea de migraciones y 
protección internacional. Para 
conocer la actualidad en materia de 
migración y acercarnos a la realidad 
del colectivo migrante, la APDHE 
organizó en las jornadas del 29 y 30 
de septiembre este interesantísimo 
webinar acerca de la insalvable 
brecha entre la normativa jurídica en 
materia de migración y la situación 
real de los migrantes y solicitantes de 
asilo, víctimas de violaciones de sus 
derechos fundamentales. 

Algunos de los ponentes fueron: 

Proyecto de Ley de Memoria 
Democrática. El 2 de diciembre la APDHE 
y el Club de Amigos de la Unesco de 
Madrid (CAUM) organizaron una charla 
sobre el Proyecto de Ley de Memoria 
Democrática, con la intervención de 
Carlos Castresana, vicepresidente de la 
APDHE y, Javier Chinchón, miembro de 
Rights International Spain (RIS). 

ACTIVIDADES EN 2020 

En este 2020 «Futuro abierto», programa de radio de RNE, con 
motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos nos invitó a 
participar en su espacio junto a Amnistía Internacional y ACNUR. 
 

Programa de radio RNE. Nos gusta estar 
presentes en los medios de gran difusión 
para lograr mayor impacto en la 
sociedad y que seamos cada vez más los 
que velamos por la defensa de los DDHH. Cartel webinar «Proyecto de ley 

de memoria democrática». 

Programa de Radio Nacional de España -RNE- «Futuro abierto» en el que la APDHE 
participó con motivo del 10 de diciembre. 

Cartel webinar «El enfoque de DDHH en la 
política europea de migraciones y protección 
internacional». 

https://www.youtube.com/watch?v=dueFJL7jPBU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=_Sp7mBhXsUQ&t=32s
https://www.rtve.es/alacarta/audios/futuro-abierto/derechos-humanos-13-12-20/5736198/
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Cartel Premios Derechos Humanos 2020 

PREMIOS APDHE 
Como cada año tuvimos el honor de volver a celebrar uno de nuestros actos 
más emblemáticos, la entrega de Premios Derechos Humanos de la APDHE, 
y ni la pandemia ni ninguna otra circunstancia podía empañar o impedir su 
celebración.  

Desde 1982 venimos haciendo este reconocimiento a la labor de personas, 
organizaciones e instituciones que defienden y luchan por el respeto de los 
DDHH, y esperamos poder continuar muchos más años poniendo en valor y 
promocionando el excepcional trabajo de los defensores de DDHH en el 
mundo.  

Tres son las categorías a las que optar: Nacional, Internacional, Comunicación 
(la predecesora categoría de Periodismo dio lugar este año a la de 
Comunicación).  

Los galardonados con los Premios Derechos Humanos 2020 fueron:  
 

• PREMIO NACIONAL: Iñaki Rivera 
• PREMIO INTERNACIONAL: Sección de Archivos y Derechos Humanos 

del Consejo Internacional de Archivos 
• COMUNICACIÓN: Lucía Asué Mbomío Rubio 

 
El 26 de noviembre, el Instituto Cervantes nos acogió en su casa para celebrar 
una gala que, a pesar del distanciamiento social y las restricciones obligadas 
por la COVID-19, fue especialmente emotiva, entrañable y significativa por 
las vicisitudes a las que todos nos hemos tenido que enfrentar durante el año. 
 
Nos enorgullece haber podido dar cabida a este acto que es una oportunidad 
para agradecer y, a la vez, promover a los defensores de DDHH.  

ACTIVIDADES EN 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=jk1sho_vRgE&t=3986s
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PREMIO NACIONAL 

PREMIO INTERNACIONAL  

PREMIO COMUNICACIÓN  
Lucía Asué Mbomío Rubio, periodista galardonada por su compromiso con la 
defensa de los DDHH, especialmente de las personas migrantes, la lucha 
contra el racismo y el feminismo interseccional.  
 
Sus trabajos han abarcado numerosos ámbitos dentro del periodismo, entre 
ellos destacan:  
 
 • La serie de documentales ‘En tierra de los 

nadie’ sobre el desarrollo de proyectos 
humanitarios en diferentes partes del 
planeta.  

• El documental ‘La ciudad invisible’ (2007) 
sobre La Cañada Real Galiana.  

• La sección ‘Barrionalismos’ de El País 
Madrid, donde trata la cotidianeidad y los 
valores del extrarradio, y donde la defensa 
de los derechos humanos se ve en el día a 
día.  

• El reportaje ‘Temporeros: esclavos en 
España’ en el programa de radio ‘Carne 
Cruda’.  

 

Otorgado a Iñaki Rivera por su innovativa labor como 
abogado en la defensa de los derechos 
fundamentales de las personas presas, convirtiéndole 
en referente en materia penitenciaria no solo en 
España sino también en América Latina.  
 
De su carrera profesional destacan:  
 

• 2001: Fundación del Observatorio del 
Sistema Penal y los Derechos Humanos 
(OSPDH) en la Universidad de Barcelona.  

• 2016: creación del “Sistema de registro y 
comunicación de la violencia institucional” 
(SIRECOVI), un sistema que se activa como 
alerta cuando recibe noticias de personas 
que han sufrido violencia institucional.  

• 2018: miembro del Observatorio de los 
Mecanismos Nacionales de Prevención 
contra la Tortura (MNPT) del Consejo de 
Europa.  

 

 

Sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos (ICA) galardonada por 
su trabajo en la gestión de documentos esenciales para el acceso a la información de los ciudadanos 
y la aplicación de la ley.   
 

• 1995: colaboración en la redacción del informe “Los archivos de la seguridad del estado de 
los desaparecidos regímenes represivos”. 

• 2003: organización de la Conferencia de Ciudad del Cabo, que desempeñó un papel decisivo 
en la identificación de los vínculos entre los archivos y los derechos humanos.  

 

Iñaki Rivera recogiendo el Premio Nacional 

Lucía Asué Mbomío recogiendo el Premio 
de Comunicación 

     
   

 

Antonio González Quintana, presidente de la sección de DDHH del ICA 
recogiendo el Premio Internacional 
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  Twitter y Facebook siguen siendo el foco principal de 
atención, con 2778 y 2753 seguidores, 
respectivamente.  

Sin embargo, en Instagram hemos conseguido más de 
250 seguidores en un solo año, un crecimiento de un 
400% que muestra la atracción de nuestros 
seguidores más jóvenes al contenido de esta red 
social, no solo en territorio nacional (78%) sino 
también desde países como Argentina (2,6%), México 
(2%) o El Salvador (2%).   

CRECIMIENTO E IMPACTO EN RRSS 
En un año como el 2020, marcado por la pandemia de COVID-19 y las 
restricciones de reunión, las nuevas tecnologías se han convertido en 
nuestra mejor arma de expresión.  
 
Nuestra presencia en redes sociales se ha incrementado poderosamente y 
hemos logrado llegar a más personas del mapa, favoreciendo, por tanto, 
un amplio impacto social. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y nuestras 
recientes cuentas de Instagram y Tik Tok nos han permitido informar y 
denunciar las violaciones de DDHH obteniendo mayor alcance y mejor 
seguimiento de nuestras acciones.   
 
 
 
 

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 

https://www.facebook.com/apdheorg
https://twitter.com/apdhe
https://www.linkedin.com/in/apdhe-espa%C3%B1a/
https://www.youtube.com/channel/UC9qUv6Lr0ogEcVxqoR24DHQ
https://www.instagram.com/apdhe_oficial/
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A lo largo del año la APDHE ha realizado 190 entradas, incluyendo artículos informativos, noticias, comunicados y denuncias a través de nuestra página web 
que recibió una media de 5000 visitas al mes. Creamos contenido siguiendo todas las reglas de calidad de manera que nuestros seguidores se mantengan 
informados de todas las actividades propias de la APDHE y las novedades respecto a los DDHH. 
 
 

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 

https://apdhe.org/
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LA APDHE EN LOS MEDIOS  
La visualización del trabajo que se realiza a favor de la protección de los 
DDHH está generando una mayor capacidad de movilización social frente 
a las vulneraciones de los DDHH. Para ello, la APDHE difunde sus 
actividades a través de notas de prensa, de un boletín electrónico 
mensual que ha alcanzado en este año los casi 1000 suscriptores, de la 
sección noticias de su página web y de la organización de ruedas de 
prensa, así como teniendo una actitud abierta para participar en 
reportajes, entrevistas o noticias.  
 
La APDHE está viva en los medios de comunicación, se hace oír, se hace 
respetar:  
 
 
 
 

PRENSA 

RADIO 

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 
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  TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
En toda relación la confianza es el pilar fundamental y desde la APDHE queremos devolvérsela a todos los socios y entidades que nos ayudan a la consecución 
de nuestros objetivos. Por tal motivo hemos decidido emprender un ejercicio voluntario de transparencia y auditar las cuentas correspondientes al ejercicio 
2020 a través de Audágora Auditores. De ese modo, contamos con acreditaciones de calidad, transparencia y buenas prácticas. 

ACTIVIDAD FINANCIERA 
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
En la APDHE creemos en la necesidad crear sinergias con entidades que 
compartan la esencia de nuestro trabajo como herramientas de 
transformación social para fortalecernos y lograr el fin para el que nos 
constituimos.  

Tejemos alianzas con instituciones que colaboran con nosotros aportando 
recursos, conocimiento y experiencia. Este es el caso del Instituto Cervantes, 
institución con la que firmamos un convenio de colaboración con el 
compromiso de trabajar juntos en la promoción y defensa de los DDHH 
abrazando la cultura y el lenguaje en español.  

Además, trabajamos para entablar relaciones estables con otras 
organizaciones de modo que podamos crear equipos de trabajo, de 
investigación y divulgación en favor de los DDHH. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y José Ramón 
Antón Boix, presidente de la APDHE en el acto de firma del convenio 
de colaboración. 
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ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA 
 

SEDE SOCIAL: Calle Santísima Trinidad, 30,  
Planta 2ª, Of. 2 28010 Madrid. 
 

Teléfono: (+34) 91 402 23 12 / 620 79 10 69 
Mail: info@apdhe.org  
Web: https://apdhe.org/h 

La APDHE subsiste gracias a la solidaridad de  
Muchos expresada en las cuotas de sus socios  
y en los donativos que recibe 
 
HAZTE SOCIO O HAZ TU DONATIVO en la cuenta:  

ES56 0075 0446 44 0600212794 

 

 

RED DE COLABORADORES 
 
 

CON LA COLABORACIÓN EN 2020 DE: 
 
 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Síguenos en nuestras redes: 

                   

        

mailto:info@apdhe.org
https://apdhe.org/
https://twitter.com/apdhe
https://www.instagram.com/apdhe_oficial/
https://www.facebook.com/apdheorg
https://www.linkedin.com/in/apdhe-espa%C3%B1a/
https://www.youtube.com/channel/UC9qUv6Lr0ogEcVxqoR24DHQ

