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13 de enero de 2014 

 

Querid@ amig@, 

 

Te invitamos a acompañarnos en la entrega de los Premios Derechos Humanos 

2014 que ha otorgado nuestra Asociación. El acto tendrá lugar en la tarde del 

miércoles 28 de enero. 

El Premio Nacional ha sido otorgado a la Asociación para la Prevención, 
Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), el Premio 

Internacional a la Asociación por una Tasa Tobin a las transacciones 
financieras  y la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), y el Premio de Periodismo a 

Olga Rodríguez.  A continuación encontrarás información adicional sobre los 

premiados. 

El evento se desarrollará durante un Cóctel-Homenaje a las 19.30 horas en el 

Centro Cultural La Corrala  Museo de Artes y Tradiciones Populares (Calle 

Carlos Arniches 3 y 5 -La Latina) 

 

Importante: 

El acceso al acto requiere la adquisición de bonos de ayuda de 25 €. 

Esta cantidad puede ser ingresada desde ahora en la cuenta de la APDHE en el 

BBVA 0182 2458 18 0200315721 indicando “Premios DDHH” y nombre del que 

transfiere el importe del bono. 

En todo caso será necesario que con antelación suficiente (antes de la tarde del 

lunes 26) se comunique cada inscripción al teléfono 91 402 23 12, o al correo  

info@apdhe.org. Agradeceremos enormemente que difundas esta convocatoria a 

personas conocidas tuyas que puedan estar interesadas en asistir. 

 

Un abrazo, 

 

 

 

Jacinto Lara Bonilla 

Presidente 

 

mailto:info@apdhe.org
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PREMIOS DERECHOS HUMANOS 2014 

 

PREMIO NACIONAL: Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la 

Mujer Prostituida (APRAMP) 

Desde un enfoque de derechos humanos y género, APRAMP lleva más de 25 

años dedicada a la prevención de la explotación sexual de mujeres y niñas. 

Mediante acciones de sensibilización y formación, contribuye a erradicar la 

explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.  

También ofrece apoyo y protección integral a estas víctimas de trata, logrando 

con su metodología única que mujeres y niñas recuperen su libertad y dignidad, 

exijan sus derechos y consigan la autonomía necesaria para emprender una 

vida fuera del control y abuso de sus explotadores. 

Para luchar contra la trata, APRAMP coordina esfuerzos con las 

administraciones públicas y con los actores de la sociedad civil, y cuenta con el 

único recurso a nivel nacional que acoge y protege a menores víctimas de trata, 

habiendo conseguido que más de 6.000 mujeres y niñas víctimas de trata y de 

explotación sexual tengan hoy una nueva vida. 

 

PREMIO INTERNACIONAL: Asociación por una Tasa Tobin a las transacciones 

financieras  y la Ayuda a los Ciudadanos: "ATTAC" 

Attac es una organización internacional que combate la mundialización liberal 

financiera y trabaja por alternativas sociales, ecológicas y democráticas para 

garantizar los derechos de todos. Está presente en más de 30 países y tiene más 

de mil grupos locales que trabajan en estricto voluntariado. Dos lemas ilustran 

sus tesis: “El mundo no es una mercancía” y “Otro mundo es posible” 

Algunas de sus principales reivindicaciones son el control estrecho de los 

mercados y la reforma de las instituciones financieras, la defensa de bienes 

comunes como el agua o la alimentación, la promoción del desarrollo sostenible 

y la instauración de una verdadera democracia en el plano mundial. Actúa en la 

escena pública a través de campañas de comunicación, manifestaciones, 

publicación de libros o intervención en conferencias. 

Con su labor extendida internacionalmente Attac aporta fundamentos sólidos, 

capaces de articular las ideas y fortalecer los espontáneos movimientos sociales 

en favor de los derechos políticos, económicos y sociales, y de su ejercicio en el 

sistema público.  
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PREMIO DE PERIODISMO: Olga Rodríguez 

Olga Rodríguez es una de las voces más poderosas y críticas del periodismo en 

nuestro país. Su trayectoria profesional se ha caracterizado por la denuncia 

sistemática de las violaciones de derechos humanos y la defensa del principio de 

justicia universal.  

Su compromiso trasciende de lo meramente profesional, ya que también es una 

activista de derechos humanos que participa  en los movimientos sociales que 

exigen un reconocimiento efectivo en España de los derechos económicos, 

sociales y culturales.  

Algunos de los países donde Olga Rodríguez ha trabajado como reportera son 

Afganistán, Estados Unidos, Egipto, Israel, Territorios Ocupados Palestinos o 

Yemen. En 2003 fue testigo en Bagdad de la caída del régimen de Sadam 

Hussein y del ataque al hotel Palestina que causó la muerte del cámara español 

José Couso. Su testimonio se recogió en la causa tramitada al efecto en la 

Audiencia Nacional.  

Ha trabajado en medios de comunicación como la Cadena Ser, Cuatro o CNN, 

comenzando posteriormente a colaborar con Periodismo Humano, ycon los 

periódicos digitales Público y Eldiario.es. En la actualidad sigue trabajando en 

Oriente Medio como periodista audiovisual. 

 


