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Queridos amigos/as,
Un año más, nuestra organización ha trabajado día a día poniendo el

foco en la lucha constante hacia una efectiva protección y defensa de los

derechos humanos. No ha sido una tarea fácil, pues inevitablemente hemos

seguido sufriendo las consecuencias derivadas, irremediablemente, por la
pandemia sanitaria por Covid-19. Sin embargo, la APDHE de manera

coordinada y ampliando esfuerzos ha gestionado exitosamente la situación,
evitando que las restricciones tuvieran implicaciones directas y notorias en

nuestro trabajo en la defensa de los derechos humanos, motor de nuestra
organización.

Manteniendo como lema 'pluralismo, independencia y laicismo', durante

este 2021 hemos emprendido múltiples labores asociadas a la divulgación y
defensa de los derechos humanos, hemos trabajado en la denuncia de las
vulneraciones de los derechos fundamentales, por la Justicia Universal, o lo

que queda de ella, hemos tratado de construir nuevas alianzas y caminos que
nos ayuden a detener todo tipo de injerencia en los derechos de los sectores

más vulnerados de la sociedad… Esta Memoria Anual recoge un resumen de
nuestra actividad y de los puntos focales de nuestro trabajo.

No queremos dejar de agradecer tanto a las instituciones, organizaciones,

y socios/as, como a todas aquellas personas que nos siguen en redes sociales

y acompañan en las jornadas y eventos, por su gran apoyo y por la confianza
depositada en nosotros. Desde la APDHE seguiremos esforzándonos por
contribuir a una sociedad más equitativa, justa y no discriminatoria en la que
prime el respeto a los derechos humanos.

Junta Directiva
Asociación Pro Derechos Humanos de España

Presentación
La
Asociación
Pro
Derechos
Humanos de España (APDHE) es
una entidad laica, independiente y
pluralista, sin ánimo de lucro y con
personalidad jurídica propia que
fue creada el 14 de marzo de 1976
para dedicarse íntegramente a la
defensa y promoción de los
derechos humanos.
Estamos orgullosos de poder decir
que la APDHE fue la primera
entidad de la historia de España en
basar su misión en defender y
promover los derehos humanos. Por
más de 45 años de historia, la
organización y sus miembros se han
mantenido unidos por una misma
lucha y persistentes de cara a su
principal objetivo, que lleva siendo
el mismo desde sus inicios:
defender, divulgar y promover los
derechos humanos, dejando de
lado los contrastes ideológicos.

VALORES

RESPETO

EXCELENCIA

MISIÓN

VISIÓN

¿Quiénes
somos?

Luchamos por la defensa se los DDHH en
todas sus vertientes y lugares, y velamos
por el cumplimiento de los ya proclamados,
y tratando de promover el reconocimiento
y la garantía de los aún no reconocidos.

Trabajamos para lograr una sociedad en la
que no tengan cabida las violaciones de
DDHH. Enraizados en nuestro pasado, nos
proyectamos hacia nuestro futuro con
vocación innovadora y dinámica en la
erradicación de las violaciones de DDHH.

PRINCIPIOS

IGUALDAD

UNIDAD

¿Quiénes
somos?
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Derechos
Humanos

Declaración
Universal de
DDHH

En la APDHE, un año más mantenemos uno de nuestros
principales objetivos: la defensa de los derechos humanos.
Para conseguirlo, a lo largo del año hemos realizado diferentes
campañas y hemos luchado por la protección de los mismos a
través de activismo e incidencia política.
Como base y apoyo, nuestra organización tiene presente en
cada una de sus acciones la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948.

La APDHE en
cifras
Más de 3000
'me gusta' en redes

Nuestro 2021
en cifras

Más de 700 nuevos
lectores newsletter

6 webinars
en línea

15 actos
organizados

7 nuevos
colaboradores

Más de 110
acciones urgentes

Justicia
Universal

Mapa de
presencia

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

CASO DE LOS CRÍMENES
DEL FRANQUISMO

CASO GUATEMALA (Vielmann)
CASO GUANTÁNAMO

CASO CEUTA

CASO GUATEMALA
CASO SÁHARA OCCIDENTAL

CASO EL SALVADOR

CASO GUINEA

CASO ARGENTINA

CEUTA

ARGENTINA

La APDHE se encuentra personada
como acusación popular en el
proceso penal que tramita el
Juzgado de Instrucción nº6 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
un 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.

La APDHE ejerce también la
acusación popular en la
Causa Criminal 4.591/2010,
por crímenes de lesa
humanidad y/o genocidios
cometidos durante la Guerra
Civil española y durante la
dictadura franquista (19361977), que se sigue ante el
Juzgado Nacional en lo
criminal
y
correccional
federal número 1 de Buenos
Aires (Argentina).

GUINEA
ECUATORIAL.
CASO KOKOREV
La APDHE ejerce la acusación
popular en el procedimiento que
tramita el Juzgado de Instrucción
nº5 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.

SÁHARA
OCCIDENTAL
Debido a las graves violaciones de
derechos humanos que se
cometen en el Sáhara Occidental,
la APDHE se encuentra personada
como acusación popular.

EL
SALVADOR
La APDHE ejerció la acusación
popular ante tribunales por el
asesinato de sacerdotes jesuitas
en El Salvador en 1989.

Actividades
2021

El año
en imágenes

Eje
cronológico

Actividades
2021
11/02
Webinar corrupción y violaciones de
DDHH en Guinea Ecuatorial.

17/02
Webinar responsabilidad de España
en el conflicto del Sáhara Occidental.

17/03
Webinar libertad de
expresión y sus amenazas.

07/04
Ponencia URJC Sáhara Occidental:
¿Dónde quedan los DDHH?

12/05
Jornada Día contra la explotación
sexual y la trata de personas.

24/06
Webinar dimensión de género en
la responsabilidad empresarial.

23/09
Jornada Día contra la explotación
sexual y la trata de personas.

14/10
Conferencia proyecto de Ley de
Memoria Democrática.

26/10
Mesa redonda Genocidios,
aproximación a un crimen internacional.

16/11
Mesa redonda Mirada a la regulación de
la trata de seres humanos.

22/11
Mesa redonda promoviendo una Ley
Integral de trata de personas.

22/11
Mesa redonda Mirada al futuro de las
supervivientes de trata.

Actividades
2021

Eje
cronológico

23/11
Jornada hacia una Ley Integral de
protección de víctimas de trata.

30/11
Tertulia contra la Ley Mordaza.

10/12
Acto de entrega de los
Premios Derechos Humanos 2021.

10/12
Mesa redonda Derechos
Humanos, diversidad e inclusión.

13/12
Seminario combatir la pobreza desde
los objetivos de desarrollo sostenible.

13/12
Semana de Derechos Humanos.

Foto: Caleidoscopia

Las limitaciones impuestas por la pandemia provocaron que la mayoría de los
actos de divulgación del 2021 tuviesen lugar a través de plataformas online.
Sin embargo, algunos de éstos se realizaron de manera presencial.

Actividades 2021

Actividades DESTACADAS
1.

Premios Derechos Humanos APDHE 2021

Un año más, hemos sido
afortunados de poder contar
con el apoyo del Distrito
Chamberí para poder celebrar
nuestros Premios Derechos
Humanos 2021.

A través de estos premios
tratamos de poner en valor el
trabajo de los defensores de
los

DDHH,

los

cuales,

en

muchos casos, ponen en riesgo
sus vidas cuando reivindican los
derechos más elementales de
las personas.
Los galardonados en este año
fueron:

Premio Nacional - Agustín Rodríguez Teso

Premio Internacional ex aequo - Sultana Jaya y Vilma Núñez de
Escorcia

Premio Comunicación y Cultura - Maldita Migración
Premio Honorífico - Carlos Jiménez Villarejo

Y con mucho cariño la APDHE nombró a Almudena Grandes Premio
Extraordinario Derechos Humanos in memoriam.

Actividades 2021

premios APDHE 2021

Actividades 2021

Premios APDHE 2021

PREMIO NACIONAL
Agustín Rodríguez es un sacerdote de Madrid que
desde el año 2007 realiza una labor social en la
Parroquia de Santo Domingo de la Calzada, en La
Cañada Real.
Durante los años noventa, ayudó a muchos jóvenes
drogodependientes de barrios marginales a través de
su asociación Espeleokandil, y actualmente ofrece
ayudas a la escolarización y actividades de ocio para
los menores más desfavorecidos.

Agustín Rodríguez Teso
Sacerdote que trabaja ayudando
a personas vulnerables

PREMIO COMUNICACIÓN

Maldita Migración
Sección que lucha contra la
desinformación

Maldita Migración, sección perteneciente a
Maldita.es,
contrasta
información
y
ofrece
herramientas para detectar bulos mediante un
riguroso trabajo de periodismo de datos, luchando
contra la desinformación que fomenta los discursos
de odio hacia las personas migrantes, refugiadas o
de minorías religiosas.

PREMIO HONORÍFICO
Carlos Jiménez Villarejo fue uno de los primeros fiscales
en luchar contra la corrupción en España, siendo
nombrado Fiscal Anticorrupción en 1995. Carlos ha
luchado por la defensa de los DDHH y la promoción de
la ética política, y ha trabajado por la Ley de Memoria
Histórica, siendo miembro del grupo de expertos
encargado de la búsqueda de fosas comunes e
identificación de las víctimas.

Carlos Jiménez Villarejo
Jurista y exfiscal anticorrupción

Actividades 2021

Premios APDHE 2021

PREMIO INTERNACIONAL
Vilma Núñez de Escorcia
Presidenta del Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos
Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de
Nicaragua y primera mujer en el cargo, Vilma ha
centrado desde 2018 su actividad en denunciar las
violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad
cometidos por el gobierno de Ortega, motivo por el
que el Centro Nicaragüense de DDHH fue
desprovisto de su personalidad jurídica de manera
arbitraria.

Sultana Jaya
Activista por los derechos humanos
en el Sáhara Occidental
Desde noviembre 2020, Sultana se encuentra bajo
arresto domiciliario ilegal debido a su implicación
con la Instancia Saharaui Contra la Ocupación
Marroquí. A pesar de todo, continua con su labor
de defensa de los DDHH, reivindicando el lugar de
la mujer en los espacios públicos y denunciando el
expolio de los recursos naturales del Sáhara.

PREMIO EXTRAORDINARIO
Almudena Grandes
Escritora, columnista y defensora de los
derechos humanos
La fallecida novelista fue una fiel defensora de
los derechos humanos, dando voz a los
silenciados, y luchando incansablemente por la
igualdad y por la recuperación de la memoria
democrática.

Actividades 2021

Actividades DESTACADAS
2.

Ciclo APDHE Contra la Trata de Personas

Uno de los pilares del trabajo de la APDHE desde sus inicios, y a través
del Grupo Mujer, ha sido luchar contra los delitos de trata de personas y
velar por la protección de las víctimas. Para lograr impulsar y alcanzar
los objetivos marcados, el equipo de la APDHE a lo largo de este 2021
ha coorganizado con entidades aliadas varias jornadas donde albergar
espacios de trabajo y concienciación contra la trata de personas:
• Fundación Consejo General Abogacía
Española – Mesa Redonda - en el Día
Internacional contra la explotación
sexual y la trata de personas.
• Universidad de Valencia – Mesa
Redonda – Una mirada Iberoamericana
a la regulación de la trata de seres
humanos.
• Universidad de Zaragoza – Mesa
Redonda – Promoviendo una Ley
Integral de Trata de Personas.
• Instituto Cervantes – Mesa Redonda –
Una
Mirada
al
Futuro
de
las
Supervivientes de Trata.
• Junto al Ayuntamiento de Getafe –
Jornada de Trabajo – Hacia una Ley
Integral de Protección de Víctimas de
Trata.

Actividades 2021

Actividades DESTACADAS
3.
Desde hace más de 45 años, la asociación viene trabajando por la defensa
de los derechos humanos en todas sus vertientes. Son muchos los socios,
instituciones, entidades y defensores que nos han apoyado para continuar
con nuestra labor. Para celebrar todos estos años de lucha incansable hemos
trabajado en el siguiente proyecto con el objetivo de volver a poner en valor
los DDHH y así reconocer el trabajo de todos los que nos han ayudado:

Hemos creado una web especial con contenido inédito sobre la APDHE, con
artículos, fotos comentadas, y con unas conversaciones en las que hacemos
balance y detectamos nuevos retos con personalidades tan relevantes como
Federico Mayor Zaragoza, Manolo de la Rocha, Martín Pallín, Carlos
Castresana, Manuel Ollé, Jacinto Lara, Fernando Herrero, Tania García
Sedano, Patricia Fernández Vicens, entre otros.

Actividades 2021

Actividades DESTACADAS
4.

Caso Kokorev Guinea Ecuatorial
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 2021, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada pidió al Juzgado de Instrucción nº 5 de las Palmas de Gran
Canaria juzgar por delitos de blanqueo de capitales a los investigados
Vladimir Kokorev Kokorev, Julia Meleeva Maleeva, Igor Kokorev Maleeva,

Margarita Arenciba Rodriguez, María Luisa Arencibia Rodríguez y Juan
José Arencibia Rodríguez. Desde la APDHE se continúa con la acción
dirigida contra altos cargos y colaboradores del gobierno de Guinea
Ecuatorial para tratar de lograr, entre otros fines, la devolución de los
bienes robados al pueblo ecuatoguineano.

Actividades 2021

Actividades DESTACADAS
5.

Conferencias y Webinars
Junto con la Universidad de
Valencia y su Instituto de
Derechos
Humanos
hemos
desarrollado varias jornadas en
materia de derechos humanos y
hemos colaborado en otras:
Webinar – Corrupción y
violaciones de DDHH en
Guinea Ecuatorial.

Conferencia – El proyecto de

Ley de Memoria Democrática
¿el fin de la impunidad?

Participación en la Semana de
Derechos Humanos.

- Junto a la UC3M, Instituto de
Estudios de Género:

Webinar – La dimensión de
Género en la Responsabilidad
Empresarial.

Actividades 2021

Actividades DESTACADAS
Conferencias y Webinars

- De la mano del CAUM hemos
continuado
coorganizando
varias
actividades de difusión:
Webinar – La responsabilidad de
España en el conflicto del Sáhara
Occidental.
Webinar – Libertad de Expresión y
sus amenazas.
Tertulia – Empresas Transnacionales
y Derechos Humanos.
Ponencia
–
Genocidios.
Aproximación
a
un
crimen
internacional.
Tertulia – Contra la Ley Mordaza.
Junto a la UCM – Mesa Redonda –
Derechos Humanos, Diversidad e
Inclusión.

- Fuimos, además, invitados por
los estudiantes de la URJC a
participar en sus Jornadas de
Relaciones Internacionales.
Ponencia
Sáhara
Occidental: ¿Dónde quedan
los DDHH?
- Como parte de la Federación
de Asociaciones de Derechos
Humanos participamos en la
organización del Seminario –
Combatir la pobreza desde la
clave de los objetivos de
desarrollo sostenible.

Actividades
2021
El 29 de enero denunciamos
extorsiones contra Diario Rombe y
su
director,
Delfin
Mocache
Massoko, exigiendo su seguridad.
Hemos trabajado también por dar
a conocer la implicación del
excomisario Villarejo en la trama
de Guinea Ecuatorial, desde la
acusación
de
la
Fiscalía
Anticorrupción que pide hasta 100
años de cárcel por la macrotrama
de corrupción que ha salpicado a
las altas esferas del Estado
durante y después de su etapa
como agente de la Policía
Nacional, hasta las investigaciones
relacionadas con las actividades
de los altos cargos del régimen de
Teodoro Obiang.
Estos habrían pagado a Villarejo
por un informe de espionaje
(Informe King) sobre las cuentas
offshore
de
Gabriel
Mbaga
Obiang, hijo del presidente, como
parte de una lucha interna entre
este y su hermano Teodoro
Nguema Obiang Mangue, para la
sucesión en el poder de Guinea.

Comunicados

El 25 de enero pedimos la
intervención de la
Unesco
para paralizar la eliminación
del mural 'La unión hace la
fuerza', del Barrio de la
Concepción en Madrid.
Fue un honor recibir el 1 de
febrero
una
carta
de
agradecimiento de Rigoberta
Menchú por los esfuerzos de la
APDHE y otras organizaciones
por rescatar el mural.
El 12 de enero instamos al
Gobierno español a responder
ante el atropello del presidente
Trump al Sáhara, asumiendo el
reto definitivo de llevar la paz y
la justicia al pueblo saharaui.

El 6 de julio la APDHE instó al
gobierno de Nicaragua a
respetar los derechos humanos
de la población y cesar su
represión contra los activistas y
los opositores al régimen.

Actividades
2021

Incidencia
política

Durante el año 2021 hemos continuado velando por el respeto a los
derechos humanos, elaborando una serie de cartas dirigidas a las
autoridades gubernamentales españolas. Destacamos las siguientes:

El 16 de febrero nos dirigimos al
presidente
de
Gobierno,
exigiendo el cumplimiento por
parte de España de la
legalidad
nacional,
internacional y el respeto de los
derechos humanos del pueblo
saharaui.
Nos dirigimos de nuevo al
presidente Sánchez el día 10 de
marzo,
requiriendo
la
excarcelación
del
preso
político saharaui Mohamed
Lamin Haddi, y el fin del
sufrimiento
en
el
Sáhara
Occidental.
El 21 de octubre, exigimos
explicaciones al ministro de
Asuntos
Exteriores,
Unión
Europea y Cooperación, José
Manuel Albares, sobre el
respeto a la Carta de las
Naciones Unidas en lo que
respecta al Sáhara Occidental.

Junto
con
otras
17
organizaciones, solicitamos al
embajador de Colombia en
España, Luis Guillermo Plata, y a
la
ministra
de
Asuntos
Exteriores, Unión Europea y
Cooperación,
Arancha
González, medidas inmediatas,
cese del uso letal de la fuerza
contra los manifestantes y
respeto a la libertad de
expresión, por las violaciones
de
DDHH
ocurridas
en
Colombia en las protestas por
la reforma laboral de Iván
Duque.

Actividades
2021

Incidencia
política

Solicitamos la intervención de la ministra González para
repatriar y rescatar a 17 menores españoles y sus madres
de un campo de refugiados sirio, apelando al artículo 2
de la Ley Orgánica de la Protección Jurídica del Menor, y
al artículo 3.2 de la Declaración del Niño.

Trasladamos al delegado del Gobierno en Madrid, José
Manuel Franco, nuestra preocupación por los actos de
brutalidad policial ocurridos el día 6 de febrero hacia
unos jóvenes en la Calle Atocha, y exigimos una
investigación pertinente.

Nos dirigimos al embajador de Honduras, Norman García,
y a la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Arancha González, para trasladarles las
reclamaciones de la APDHE y otras 20 OSC de
cumplimiento de las debidas garantías procesales, juicio
público y transparente, e investigación imparcial e
independiente por el asesinato de la ecologista, feminista
y defensora de los derechos indígenas Berta Cáceres.

Actividades
2021

Incidencia
política

La labor de la APDHE trasciende fronteras. Otro año más, hemos
colaborado con la Federación Internacional de Derechos Humanos
(FIDH) y con el Observatorio para la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos, un programa de la Organización Mundial Contra
la Tortura (OMCT) y de la FIDH. Nos sumamos a ellos para denunciar
de manera conjunta y con mayor efectividad todo tipo de violación de
derechos fundamentales. A lo largo de este 2021 hemos condenado
ataques a los defensores de DDHH, hemos solicitado la liberación de
defensores y activistas detenidos de manera arbitraria, nos hemos
manifestado en contra de la represión de la población constante y
prevalente en distintos países. Puedes conocer más sobre nuestro
compromiso aquí.

Junto al Observatorio hemos denunciado, entre otras:
La falta de inversión en sanidad y
falta de políticas efectivas por parte
del gobierno de Brasil para frenar la
pandemia y que han resultado en una
creciente tasa de muerte.

El acoso y los intentos del gobierno
libanés de silenciar a Mohammed
Sablouh, abogado de DDHH defensor
de las víctimas de tortura y refugiados
sirios que podrían ser deportados.

Las amenazas de muerte y de
violación y la detención por parte de
las fuerzas del orden marroquíes a los
participantes de un taller sobre DDHH.

La dura represión, las muertes y las
demás consecuencias de la crisis
política por la toma de poder del
Consejo Militar de Transición en Chad.

El acoso, la intimidación y los violentos
ataques contra civiles y defensores de
DDHH durante el proceso de paz en
Afganistán que dejó víctimas mortales.

El arresto y la detención arbitraria de
Nguyen Thuy Hanh en Vietnam y las
medidas que le han impuesto por su
trabajo como defensora de los DDHH.

Haz click en las banderas

Actividades
2021

Otras
acciones

ACCIONES DE APOYO A DEFENSORES
DE DERECHOS HUMANOS
La APDHE forma parte de la Red de Defensores de
Derechos Humanos, que realiza seguimiento de las
acciones de la Plataforma de Defensores y canaliza
el apoyo a acciones urgentes para la protección de
las personas que defienden los derechos humanos.

DENUNCIA DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
CONTRA LA PROTESTA SOCIAL Y EL
HOSTIGAMIENTO JUDICIAL
La APDHE ha emitido comunicados
_______________________ denunciando la
represión y criminalización tanto de la libertad de
expresión como del ejercicio de los derechos de
reunión, asociación y manifestación, en países como
Sáhara-Marruecos, Nicaragua, Israel-Palestina, Irak,
Honduras o Chile, entre otros.

Actividades
2021

Otras
acciones

EDUCACIÓN EN DDHH
La APDHE en su continua labor en el ámbito de la
educación en DDHH, ha tratado de colaborar con
diferentes instituciones para acercar a los más
jóvenes la necesaria formación en DDHH.

ORIENTACIÓN JURÍDICA
A lo largo de 2021, se han atendido diferentes
consultas relacionadas con el derecho penal y
derechos de familia, penitenciario, situación de
extranjeros o vivienda.
Se ha orientado sobre los cauces en los distintos casos
y se han realizado gestiones ante las instituciones
públicas competentes como el Defensor del Pueblo.

Actividades
2021

Plataforma
DESC

Derechos Económicos, Sociales y Culturales

La APDHE ha continuado trabajando en la Plataforma DESC,
espacio enfocado en la defensa de los derechos humanos relativos
a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para
una vida en dignidad y libertad.
Hemos desarrollado acciones de incidencia con grupos
parlamentarios en el Congreso de los Diputados y acciones de
comunicación.
Destacamos nuestra participación en el informe que recoge el
posicionamiento de la Plataforma DESC en relación con la circular
1/2020 de la Abogacía del Estado, traslado de nota sobre “La
naturaleza jurídica de las resoluciones dictadas por los Comités
encargados del seguimiento de los tratados de derechos humanos
de las Naciones Unidas" del 22 de Octubre de 2020.
Puedes consultar la documentación generada por la Plataforma aquí:

PLATAFORMA DESC

Actividades
2021

Contra la
tortura

APDHE 2021
Estamos orgullosos de poder decir que Maite Parejo Sousa, socia y
asesora de la APHDE, fue reelegida para representarnos como Vocal
del Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura, perteneciente al Defensor del Pueblo, el 27 de septiembre de
2021.

El Consejo Asesor, del que forma parte Maite, se constituyó como
“Órgano de Cooperación Técnica y Jurídica” y reúne a profesionales de
distintas disciplinas que proporcionan asesoramiento al MNP. Entre sus
tareas están, sugerir las visitas a los lugares de privación de libertad,
proponer programas de formación y seminarios sobre prevención de la
tortura y realizar un seguimiento de los informes del MNP.
Estamos agradecidos y entusiasmados de cómo, a través de la labor de
Maite, podremos seguir colaborando con esta institución y poder seguir
así luchando contra las violaciones de los DDHH.

Actividades
2021

Contra la
tortura

APDHE 2021
Informe OMCT "The Torture Roads"
La APDHE formó parte, junto con otras 9 organizaciones de diferentes
países, del equipo de trabajo para la elaboración del informe de la OMCT
sobre los abusos y torturas a migrantes en su ruta hacia Europa, publicado el
15 de diciembre de 2021.

El trabajo se basó en el estudio de las prácticas vejatorias, torturas y malos
tratos que los migrantes y solicitantes de asilo sufren a lo largo de su viaje,
las cuales apenas se denuncian.
La APDHE realizó un exhaustivo estudio de la situación y de las experiencias
de los migrantes en nuestras fronteras, y entrevistó a numerosos expertos en
migración y derechos humanos de nuestro país, bajo la dirección de nuestra
asesora experta Maite Parejo Sousa.

Actividades
2021

Otras
publicaciones

APDHE 2021
Informe FIO 'Estados Excepcionales y Covid-19'
Este 2021 la APDHE pudo participar en la elaboración del XVIII Informe
sobre Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO) junto a la Fundación General de la Universidad de Alcalá
y su Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de
Iberoamérica, a través del presidente José Ramón Antón Boix, quien
formaba parte del Comité asesor.
Este trabajo de la FIO sobre estados
excepcionales ha sido un trabajo de
investigación de carácter analítico que
subraya que la crisis sanitaria generada
por la covid-19 ha puesto en evidencia
las fortalezas y debilidades de los
sistemas de salud pública, de las
políticas
económicas,
educativas,
laborales, etc.
El informe busca hacer recuento de la
situación en la región y recomendar
medidas a los Estados iberoamericanos
ante posibles situaciones de crisis y de
cara a futuras emergencias sanitarias.
Su elaboración ha contado con el
apoyo del Defensor del Pueblo de
España, entre otros.
Ver el informe

Nuestro
impacto

Crecimiento y
RRSS

España

visitas al perfil

+267.000
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de tweets

Argentina

1,8%

+ 8,5%

Venezuela

Nuestros seguidores:

81,1%

+22956
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México
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+10882

contactos

alcance

LinkedIn
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+6500
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Twitter
45.7%
Facebook
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en todas
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redes
sociales
Instagram
5.7%

Nuestro
impacto

APDHE en los
medios

La visualización del trabajo que se realiza a favor de la
protección de los DDHH genera 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, de la
sección 'Noticias' de su página web y de la organización
de ruedas de prensa.

Transparencia
y buen gobierno

Actividad
financiera

O

S

Ingresos públicos
17.8%

INGRE

S

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 2021 a través de Audágora Auditores y Consultores SL. De ese
modo, contamos con acreditaciones de calidad, transparencia y buenas
prácticas.

Cuotas socios
82.2%

GASTO

S

Administración
11.7%

Misión
88.3%

Colaboradores

Alianzas
estratégicas
2021

Colaboradores

CON LA COLABORACIÓN EN 2021 DE:

Red de
colaboración

Asociación Pro Derechos
Humanos de España
SEDE SOCIAL:

Calle Santísima Trinidad, 30, Planta 2ª Of. 2 –
28010 Madrid

CONTACTO:

Teléfono: (+34) 91 402 23 12 / 620 79 10 69
E-mail: info@apdhe.org
Web: www.apdhe.org
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

MUCHAS GRACIAS
POR AYUDARNOS A PROTEGER

LOS DERECHOS HUMANOS

