Asociación Pro Derechos Humanos de España
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), fundada en marzo de 1976, es una ONG,
laica, independiente y pluralista con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro. Actualmente
agrupa a 285 socios.
El fundamento de la Asociación lo constituyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y los Pactos Internacionales de Derechos civiles y políticos y de Derechos económicos, sociales y
culturales, junto con las Convenciones relativas a los Derechos Humanos aprobadas en el marco de
la ONU y del Consejo de Europa.
La APDHE está afiliada como miembro de pleno derecho a la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH) y está representada en la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, ambas
con estatuto consultivo especial ante las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo
y el Consejo de Europa.
Forma parte de la Red Internacional “SOS Torture” en la Organización Mundial contra la Tortura –
OMCT.
Es miembro fundador de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos de España, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de la Comisión de
Libertades e Informática (CLI) y de la RedEnderechos para la promoción del Enfoque Basado en
Derechos Humanos (EBDH) en la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Ha sido declarada de utilidad pública en Consejo de Ministros de 9 de marzo de 1983 y distinguida
con el premio “Mensajeros de la Paz” de las Naciones Unidas en el año 1990.

Asociación Pro Derechos Humanos de España - APDHE
SEDE SOCIAL: Calle Santísima Trinidad, 30, Planta 2ª, Of. 2 - 28010 Madrid.
Teléfono: (+34) 91 402 23 12 - info@apdhe.org
Web: http://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
POR LA CRISIS NO PUEDEN REBAJARSE LOS DERECHOS
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I.
1.

Actividades Institucionales

Asamblea General Ordinaria

El 14 de junio de 2014 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria, con la asistencia de socios y
miembros de la Junta Directiva, en la que fueron aprobadas las cuentas y la memoria del
ejercicio 2013.

2.

Premios de Derechos Humanos

Cada año la Asociación Pro Derechos Humanos de España convoca los Premios Derechos
Humanos, con el fin de reconocer a aquellas personas u organizaciones destacadas por la
defensa y promoción de los Derechos Humanos.
En un acto homenaje celebrado el 6 de febrero de 2014 en el Círculo de Bellas Artes, se
entregaron los premios Derechos Humanos 2013 a las siguientes personas:
-

Maixabel Lasa, Txema Urquijo y Jaime Arrese, con el Premio Nacional: por su
compromiso y lucha por la paz en Euskadi, participando y promoviendo iniciativas de
gran potencial humano, como los encuentros restaurativos entre víctimas y ex
miembros de ETA.

-

Jorge Acero González, con el Premio Internacional: como referente en Ecuador en la
restitución y exigencia de derechos de víctimas del fronterizo conflicto armado con
Colombia y de solicitantes de protección internacional, así como por el
acompañamiento y fortalecimiento de organizaciones de base y víctimas,
especialmente mujeres.

-

Jesús Blasco de Avellaneda, con el Premio de Periodismo: por su comunicación veraz y
la forma en que promueve los derechos de los más débiles y menos escuchados, como
los menores o los inmigrantes, denunciando las torturas en las cárceles marroquíes, las
agresiones a las mujeres o el incumplimiento de la legalidad vigente en las vallas de
Melilla y Ceuta.
Al acto de entrega acudieron 140 personas socios y amigos de la APDHE, familiares de
premiados, miembros de organizaciones de derechos humanos y representantes de los
sectores de administración de justicia y universidad.

Asimismo, el 20 de noviembre se votaron las candidaturas para la edición de los Premios
Derechos Humanos 2014, en la que resultaron galardonadas las siguientes personas y
organizaciones:
-

Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida
(APRAMP), con el Premio Nacional. APRAMP lleva más de 25 años dedicada a la
prevención de la explotación sexual de mujeres y niñas. Realiza acciones de
sensibilización y formación, ofrece apoyo y protección integral a las víctimas de trata, y
cuenta con el único recurso a nivel nacional que acoge y protege a menores víctimas
de trata.

-

Asociación por una Tasa Tobin a las transacciones financieras y la Ayuda a los
Ciudadanos: "ATTAC", con el Premio Internacional. 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.
Algunas de sus principales reivindicaciones son el control estrecho de los mercados o
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la defensa de bienes comunes como el agua o la alimentación. Con su labor extendida
internacionalmente, promueve el movimiento social en favor de los derechos políticos,
económicos y sociales, y de su ejercicio en el sistema público.
-

3.

Olga Rodríguez, con el Premio de Periodismo. Olga Rodríguez es una de las voces más
poderosas y críticas del periodismo, cuya trayectoria profesional se ha caracterizado
por la denuncia sistemática de las violaciones de derechos humanos y la defensa del
principio de justicia universal. Algunos de los países donde 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, entre otros, del periodista
español José Couso. En la actualidad sigue trabajando en Oriente Medio como
periodista audiovisual.

Comunicación

La APDHE ha incrementado notablemente su presencia en los medios de comunicación. A ello
ha contribuido la difusión periódica de información a través del sitio web y redes sociales, la
participación activa en campañas, la redacción de artículos y las intervenciones públicas de
representantes de la APDHE en los medios de comunicación.
Por otra parte, la visualización del trabajo que se realiza a favor de la protección de los
Derechos Humanos está generando una mayor capacidad de movilización social frente a las
vulneraciones de los derechos humanos.
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II. Grupos de Trabajo
1.

Justicia universal

El Grupo Parlamentario Popular presentó en el Congreso una proposición de ley para la
modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la jurisdicción
universal en España.
El principio de jurisdicción universal faculta a cualquier estado a investigar crímenes
internacionales que, por su naturaleza, afectan a la comunidad internacional en su conjunto.
Los requisitos que introducía el proyecto de reforma suponían la eliminación de facto del
principio de justicia universal en España.
Esta propuesta de reforma se producía después de que el Juzgado Central de Instrucción nº 2
de la Audiencia Nacional dictase órdenes de detención internacional con fines de extradición
contra ex dirigentes de la República Popular China, por su presunta participación en crímenes
contra la humanidad y genocidio. Por tanto, el proyecto de reforma venía motivado por
motivos estrictamente económicos, políticos y diplomáticos, impuestos por China.
La APDHE participó en la elaboración y difusión de un comunicado de protesta internacional
con organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Asimismo se publicó un
comunicado bilateral con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
denunciando una vez más la disconformidad al derecho internacional de los derechos
humanos de la reforma propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.
Por ello, la APDHE inició una estrategia de oposición a esta reforma legal, organizando, entre
otras iniciativas, un acto público en el Congreso de los Diputados el 4 de marzo, para exigir al
Grupo Parlamentario Popular la retirada del proyecto de reforma de la justicia universal.
En este acto participaron los grupos parlamentarios de la oposición, los expertos Manuel Ollé,
Carmen Lamarca, Dolores Delgado, Carlos Slepoy, Olga Rodríguez y José Antonio Martín Pallín,
las organizaciones Amnistía Internacional y la Fundación Internacional Baltasar Garzón, y las
víctimas Thubten Wangchen, Javier Couso y Mahmud Daf Buyemaa. Todos ellos sin excepción,
rechazaron la proposición de ley.
Finalmente, el 15 de marzo entró en vigor la Ley Orgánica 1/2014, por la que se modificaba la
jurisdicción universal en el sentido indicado. Los requisitos exigidos son contrarios a la propia
naturaleza de la Justicia Universal, y suponen la restricción de la jurisdicción universal hasta
hacerla prácticamente inoperante, con la consecuente desprotección de las víctimas. Además,
la reforma legal no es acorde con la Constitución y con el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
EL PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2014, que fue
admitido por el Tribunal Constitucional.
La APDHE ha desarrollado una campaña de oposición a esta reforma, para difundir la
sustancialidad e importancia de la jurisdicción universal. Una de las acciones fue la
organización de un ciclo de jornadas en universidades españolas, en las que participaron
expertos en la materia, como profesores y catedráticos de Derecho Penal, jueces y fiscales o
periodistas. También intervinieron víctimas y familiares de las graves violaciones de derechos
humanos que se investigan en los tribunales españoles en virtud del principio de jurisdicción
universal:
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-

El 27 de marzo en la Universidad Carlos III de Madrid. Participaron los expertos Carmen
Lamarca, Dolores Delgado, Francisco Javier Álvarez y Teresa Aranguren, y la víctima
saharaui Mahmud Daf Buyemaa.

-

El 8 de abril en la Universidad de Castilla La Mancha. Participaron los expertos Manuel
Ollé, Iñigo Gómez Berruezo y Manuel Maroto, y la víctima saharaui Mahmud Daf
Buyemaa.

-

El 21 de abril en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Participaron los expertos
Maite Parejo, José Antonio Colmenero, Antonio Rubio y José Antonio Martín Pallín, y la
víctima tibetana Thubten Wangchen.

-

El 30 de abril en la Universidad de Valencia. Participaron los expertos José Elías Esteve,
Carlos Slepoy y Juan Pablo Cardenal, y la víctima David Couso.

-

El 7 de mayo en la Universidad de Salamanca. Participaron los expertos Ana Pérez
Cepeda, Lorenzo M. Bujosa, Ana Mesutti y José Ricardo de Prada, y la víctima David
Couso.

-

El 17 de noviembre en la Universidad de Zaragoza. Participaron los expertos Yolanda
Gamarra, Maite Parejo y Carlos Slepoy Prada, y la víctima David Couso.

También se realizaron otros actos de rechazo de la reforma, como el que se organizó el 12 de
junio en el Ateneo de Madrid, titulado “Justicia Universal: Situación Actual”. En el mismo
participaron Jacinto Lara, Maite Parejo, Manuel Ollé y Carlos Slepoy.
Se han publicado artículos especializados sobre la reforma, y juristas y expertos de la APDHE
han realizado intervenciones públicas denunciando las graves consecuencias de la misma
sobre los derechos humanos. Entre otros:
-

Publicación por Manuel Ollé del artículo “La reforma del principio de Justicia
Universal”, el 27 de febrero. Su contenido se encuentra accesible en el siguiente
enlace:
http://www.abogacia.es/2014/02/27/la-reforma-del-principio-de-justiciauniversal/. Publicado por Manuel Ollé el 27 de febrero

-

Intervención de Jacinto Lara y Maite Parejo en la Semana de la Solidaridad de la
Universidad Autónoma de Madrid, sobre Justicia Universal y crímenes del franquismo,
en el mes de noviembre.

A continuación desarrollamos la evolución de las causas que se tramitan en ejercicio del
principio de Justicia universal, y en las la APDHE es acusación popular. Durante 2014 prosiguió
la investigación de los casos en los que APDHE se encuentra personada como acusación
popular ante la Audiencia Nacional:
-

Caso Sáhara Occidental. El Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia
Nacional dispuso en enero de 2014 ampliar la querella inicial por genocidio, como
había solicitado la APDHE, tras descubrirse en 2013 una fosa común con 8 cadáveres
ejecutados en febrero de 1976. Relacionado con estos nuevos hechos, declararon ante
el tribunal los expertos que realizaron la investigación, Francisco Etxeberria y Carlos
Martín Beristaín. También prestaron declaración los testigos de estas ejecuciones
extrajudiciales y los familiares de las víctimas.
Mediante resolución de fecha el 15 de abril de 2014 el Juez de Instrucción, acogiendo
la argumentación de la APDHE, implicó la reforma citada y decidió continuar con la
investigación y no archivar el procedimiento, ya que los hechos se cometieron en un
territorio que debe tener la consideración de español en el momento de su comisión,
tal y como se deriva de la legalidad y la jurisprudencia nacional e internacional, al
seguir siendo España la potencia administradora por no haberse producido un
5
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verdadero proceso de descolonización. Respecto de los hechos perpetrados con
posterioridad al abandono del territorio por parte de las autoridades españolas, la
justicia española sería competente en la medida en que estos hechos resultan conexos
con los anteriores.
-

Caso El Salvador. La Audiencia Nacional continuó la investigación del caso de los
asesinatos de jesuitas en la Universidad Centroamericana de El Salvador.
Tras reformarse la jurisdicción universal, el juzgado central de instrucción nº 6 dispuso
mediante auto de 31 de marzo de 2014 continuar la instrucción de la causa
únicamente por el delito de terrorismo, dejando sin efecto el procesamiento por los
cargos de crímenes de lesa humanidad, al considerar que el tribunal español ya no
sería competente por no concurrir los requisitos que exige el nuevo texto legal.

-

Caso Guatemala. La Audiencia Nacional continúa la instrucción de este caso de
genocidio contra población civil maya, en el que la APDHE colabora con la organización
Center for Justice and Accountability (CJA, San Francisco, California).

-

Caso Guantánamo. La APDHE, junto a otras asociaciones, está personada en los
procedimientos sobre el centro de detención; uno por las torturas y tratos inhumanos
sufridos por detenidos y otro contra los abogados que habrían preparado todo el
entramado jurídico del centro.

-

Caso Argentina. El procedimiento continúa ante el Juzgado Central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional Española, centrado actualmente en la colaboración
con las autoridades judiciales argentinas, después de reactivarse la investigación y
enjuiciamiento de las violaciones una vez declarada la inconstitucionalidad de las Leyes
de Punto Final y de Obediencia Debida.

-

Caso Chile. Como en el caso de Argentina, la tramitación de la causa sigue su curso, con
menor intensidad debido a que muchos de los procesados están siendo enjuiciados en
Chile.

-

Premio Enrique Ruano Casanova. El día 16 de octubre fue entregado este premio a
Manuel Ollé Sesé en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. En la
laudatio del premiado el Profesor D. Enrique Gimbernat hizo valer sus valiosos méritos
que vinculó estrechamente a su actividad a favor de la jurisdicción universal referida
muy expresamente a sus años en la Presidencia de la APDHE y a la continuación actual
de sus tareas en ella.

2.

Más casos por violaciones de derechos humanos
-

Caso Guinea Ecuatorial. A diferencia de los supuestos anteriores, en que las violaciones
de Derechos Humanos se cometieron fuera de España, el presunto delito de blanqueo
de capitales que se investiga en este caso se habría cometido en territorio español,
pero con fondos procedentes de actos de corrupción en Guinea Ecuatorial. Este
proceso se inició tras una querella interpuesta por la APDHE, y se tramita ante un
tribunal de Las Palmas de Gran Canaria. En este proyecto la APDHE cuenta con la
colaboración de Open Society Justice Initiative.
La APDHE trabaja de manera coordinada con otras organizaciones e instituciones que
ante los tribunales de Francia y Estados Unidos lideran casos similares contra
miembros del Gobierno de Guinea Ecuatorial.
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Caso Vuelos de la CIA. En este procedimiento penal se investiga la detención ilegal,
traslado y torturas de presuntos terroristas, que habrían perpetrado los servicios
secretos extranjeros en España.

-

En noviembre de 2014 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional confirmó la decisión de sobreseimiento provisional que había acordado el
Juzgado Instructor. Esta decisión se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.
Caso Ceuta. La APDHE se personó como acusación popular en el procedimiento penal
que se investiga ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Ceuta, por el fallecimiento en
aguas de Ceuta de al menos 15 personas de origen subsahariano el 6 de febrero de
2014.

-

3.

Memoria Democrática

La APDHE también ejerce la acusación popular por el caso de los crímenes del franquismo que,
en virtud del principio de jurisdicción universal, investiga el Juzgado Nacional en lo criminal y
correccional federal número 1 de Buenos Aires (Argentina). Se trata de la Causa Criminal
4.591/2010, por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos durante la Guerra Civil
española y durante la dictadura franquista (1936-1977). La APDHE se personó como acusación
en esta querella en octubre de 2013.
La APDHE forma parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina
(CEAQUA), cuyo fin no es otro que les sean reconocidos a las víctimas del franquismo los
derechos que les asisten: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Además de la actuación estrictamente judicial, la APDHE ha impulsado, participado e
intervenido en diferentes iniciativas en relación con esta cuestión durante el año 2014. Entre
otras, podemos destacar las siguientes:
-

En el mes de septiembre, conjuntamente con otras organizaciones de derechos
humanos dirigió una carta al Ministerio de Justicia, al Presidente del Consejo General
del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, exigiendo que se implementaran
las medidas correspondientes para dar cumplimiento a todas y cada una de las
recomendaciones efectuadas al Estado español, en el mes de julio, por parte de dos
mecanismos de las Naciones Unidas, en concreto por parte del Relator Especial para la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y el
Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias.

-

En el mes de septiembre, la APDHE intervino en una de las jornadas de los Encuentros
Transfronterizos de Memoria Histórica celebrados en Pamplona, organizados por la
Asociación de Familiares Fusilados de Navarra.

-

También en el mes de septiembre, la APDHE intervino en la jornada celebrada en el
CAUM denominada “Últimos informes de la ONU sobre España”.

-

En el mes de octubre, la APDHE intervino en la VIII Semana de la Memoria Histórica y
de los Derechos Humanos, celebrada en Soria y organizada por la Asociación Recuerdo
y Dignidad.

-

En el mes de noviembre, la APDHE organizó e intervino en una jornada celebrada en la
Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, titulada
“Extraditar o Juzgar”.

-

En el mes de diciembre, la APDHE intervino en la jornada celebrada en el Congreso de
los Diputados titulada “Contra la impunidad de los crímenes del franquismo”,
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organizado por la CEAQUA, y en la que participaron diputados de diferentes
formaciones parlamentarias.

4.

Prisión provisional

En junio la APDHE comenzó a desarrollar en España el proyecto “La prisión provisional en la
práctica: Estudio de Medidas Alternativas y Proceso de Adopción de Decisiones Judiciales”.
Se trata de un proyecto integrado en el Programa de Justicia Criminal de la Comisión Europea,
cuyo objetivo es analizar la aplicación de la prisión provisional en 10 Estados miembros de la
Unión Europea. La investigación es eminentemente práctica, mediante el trabajo con
abogados, jueces, fiscales y expertos en la materia.
En 2015 se publicará un informe con los resultados de la investigación, y las conclusiones serán
la base de iniciativas futuras enfocadas a la aplicación de medidas alternativas a la prisión
provisional, y a la utilización de la prisión provisional como medida excepcional.

5.

Mujer

El grupo de la mujer trabaja por la erradicación de la violencia contra la mujer, mediante
actividades diversas de promoción, difusión y denuncia de vulneraciones de derechos
humanos.
En enero, se realizaron las reuniones preparatorias para organizar el programa de actividades
previsto para desarrollar durante 2014.
En febrero, se acordaron los trabajos conjuntos y las colaboraciones puntuales en el proyecto
sobre servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, concretamente campañas contra la
violencia de género e igualdad, desarrolladas el 8 de marzo y el 25 de noviembre, en
colaboración con el observatorio contra la violencia de género y con la comisión contra la trata
y explotación sexual de mujeres y menores.
En marzo, se preparó documentación sobre violencia de género para su difusión a través de la
web de la APDHE, se mantuvo una reunión con el Observatorio Contra la Violencia de Género.
Se asistió a la Manifestación del 8 de marzo.
En colaboración con el Ateneo de Madrid, se realizó un programa de formación continua en
igualdad mediante cine-fórum, el programa se presentó con la proyección de la película “Arroz
Amargo” y se proyectaron un mínimo de dos películas cada mes.
El 27 de marzo se organizó el acto “Lectura de textos de mujeres, leídos por mujeres y hombres
que quieran…”, en colaboración con Plataforma de mujeres 2000 y Ateneo de Madrid.
En abril, el día 5, se realizó en el Ateneo de Madrid el acto “Poesía Lorquiana” y la
representación teatral “Nosotras no olvidamos”, en conmemoración del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora.
Se asistió a un encuentro con mujeres en situación de explotación sexual y trata, convocado
por el Observatorio de los Malos tratos y se participó, junto con otras organizaciones como el
Colegio de Abogados de Badajoz, a un acto organizado por la Asociación Matilde Landa en
Badajoz, por parte de APDHE se impartió una conferencia sobre la diferencia entre
Pensamiento Fuerte y Pensamiento Débil según tesis de Vattimo y se mantuvo una entrevista
con miembros del Colegio de Abogado de Badajoz.
El 12 de mayo se proyectaron los documentales sobre la escuela en la República Española
“Maestra republicanas”. En colaboración con UGT y el Ateneo de Madrid.
8
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En junio, se impartió una conferencia en el programa formativo “Planes contra la Trata y la
Prostitución del Ayuntamiento de Madrid”.
En septiembre, en colaboración con el Ateneo de Madrid, se organizó el acto de la Plataforma
contra la Impunidad de los crímenes del franquismo.
Se realizó un acto para la presentación del libro: “¿Retórica o Futuro? Derechos Humanos en
España Hoy”, de Luis Acebal Monfort, miembro de la junta directiva de la APDHE, en el
Instituto Beatriz Galindo.
Se asistió a la jornada: “Construir un futuro de Paz en el País Vasco”, organizada en Caixa
Forum por la entidad Cultura de Paz-Ceipaz.
En octubre, participación en la Comisión contra la Trata y la explotación sexual, en relación con
la prostitución: violaciones, publicidad e inducciones perversas.
Entrevista con Esther Morán sobre los problemas de la inmigración y los Desahucios, así como
la organización, asistencia y participación en las “Jornadas contra la trata de mujeres y
menores con fines de explotación sexual y sus consecuencias” que fueron realizadas en el
Ateneo de Madrid.
En noviembre, semana de la solidaridad en la Universidad Autónoma de Madrid, en
colaboración con el Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español,
con el tema situación del voluntariado y sus derechos humanos en los países en situación de
conflicto bélico.

6.

Enfoque basado en Derechos Humanos para la Cooperación al Desarrollo (EBDH)

La APDHE desarrolla actividad en este campo y estuvo activa desde que se inició el proyecto de
crear una red de organizaciones de distintas características hoy denominada "RedEnderechos".
Su misión es colaborar para la extensión y aplicación real del denominado "Enfoque Basado en
Derechos Humanos" (EBDH) en las políticas y actividades de cooperación para el desarrollo
(http://www.redenderechos.org/web/ebdh). La APDHE asumió, junto con el IUDC de la
Universidad Complutense, la Secretaría de la Red en marzo de 2012.
En 2014 se ha iniciado una línea de trabajo sobre la aplicación de este enfoque en las Políticas
Públicas del Estado Español, y se ha realizado un primer estudio de las políticas españolas de
Cooperación Internacional y de Desarrollo Rural analizando dos proyectos de cooperación
internacional en zonas de frontera, uno entre Marruecos y España y otro entre España y
Portugal, con especial atención a la aplicación del EBDH en los mismos.

7.

Educación en y para los Derechos Humanos

La APDHE trabaja porque la Educación en Derechos Humanos forme parte del sistema
educativo español, tal y como establece la Constitución Española y el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos.
Durante 2014 Pedro Uruñuela ha impartido numerosas conferencias sobre la educación como
derecho humano y su tratamiento en la nueva ley educativa, (LOMCE):
-

El 18 de febrero en Madrid, en ADIMAD.

-

El 25 de febrero en Santiago de Compostela, Asociación de Directores de Secundaria
de Galicia.

-

El 7 de marzo en Sevilla, COFEDAMPA.
9

Memoria de Actividades del Ejercicio 2014

-

Del 13 al 15 de marzo en Salamanca, Máster sobre Políticas y Servicios Públicos.

-

El 26 de abril en Oviedo, FAMPA de Asturias.

-

El 19 y 20 de septiembre, Getafe, MRP “Escuela Abierta”.

-

El 8 de noviembre en Lugo.

Luis Acebal impartió en el Parlamento de Andalucía la conferencia “Los Derechos Humanos en
la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos (ECD/DH) en la España
de 2014”, en las jornadas internacionales organizadas por la Fundación Cives.
En octubre se publicó el libro “¿Retórica o Futuro? Derechos Humanos en España hoy” de Luis
Acebal Monfort, miembro de la junta directiva de la APDHE. La obra está orientada a la
educación y formación en derechos humanos. En una primera parte trata aspectos generales
sobre la materia, y en una segunda parte se abordan temas concretos de interés en España,
como derechos de la mujer, raza, vivienda, tortura y jurisdicción universal, entre otros.
La primera presentación del libro tuvo lugar en el IES Beatriz Galindo de Madrid.
Se realizó una campaña de distribución personalizada de ejemplares a profesorado de ESO,
Bachillerato y Universidad, así como a educadores vinculados a diversas ONG. Se ha repartido
entre los responsables y directivos de distintas asociaciones educativas, por un total de 50
ejemplares: CONVIVES, ADIMAD, Acción Educativa, Escuela Abierta, etc. La obra se encuentra
disponible en Casa del Libro y El Corte Inglés. En formato e-book se encuentra también en Casa
del Libro, El Corte Inglés y Amazon, amén de determinados centros de varios países
latinoamericanos.
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III.

Más Intervenciones

Sáhara Occidental
La APDHE ha venido dedicando una especial atención al conflicto del Sáhara Occidental desde
que en noviembre de 1975 el último Gobierno de la dictadura franquista consumó la entrega
de la entonces provincia número 53 a Marruecos, vulnerando el derecho a la
autodeterminación del pueblo saharaui y situando a España en una flagrante violación del
derecho internacional que perdura hasta nuestros días.
La acción en apoyo de la causa saharaui viene teniendo diferentes planos: denuncia de las
violaciones de los derechos humanos, no importa en qué lado del conflicto se cometan; apoyo
inequívoco al cumplimiento de las resoluciones de la ONU y de la Ley internacional que
reconoció en los años sesenta el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro; labor de
divulgación y sensibilización sobre la situación del pueblo saharaui que compensen el silencio
de los medios a través de campañas, publicaciones, conferencias y mesas redondas; apoyo a la
demanda actualmente en curso en la Audiencia Nacional por el genocidio cometido por los
invasores marroquíes en el territorio ocupado; apoyo a los activistas de los derechos humanos
saharauis encarcelados y juzgados sin las debidas garantías jurídicas; cartas a políticos,
gobernantes y empresas para recordarles que la anexión del Sáhara Occidental a Marruecos
sigue siendo ilegal y no ha sido reconocida por ningún miembro de la comunidad internacional.
En todos estos ejes la APDHE ha venido manteniendo un enfoque centrado en solidaridad con
la vergonzosa injusticia sufrida por el pueblo saharaui pero, sobre todo, la denuncia de las
responsabilidades españolas en la prolongación del conflicto al seguir manteniendo la ficción
de los llamados acuerdos de Madrid y, con ello, la coartada con la que España justificó
ilegalmente el fin de sus responsabilidades con el pueblo saharaui. En 2011 se puso en marcha
una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno español la nulidad oficial de los
acuerdos de Madrid que fueron nulos de pleno derecho y que reasuma en consecuencia las
responsabilidades que la ONU le sigue reconociendo y que están recogidas en el art.73 Cap XI
de la Carta de Naciones que enumera las obligaciones de las potencias que no han llevado a
término la descolonización de los territorios no autónomos bajo su tutela. También se pide la
restitución inmediata de la nacionalidad española a todos los saharauis censados en 1974, sus
descendientes, y todos los que puedan demostrar su derecho a mantener u obtener la
nacionalidad española que les fue usurpada ilegalmente en virtud del Decreto RD2258/76.
Este año se continuó con la difusión de esta campaña, recabando nuevas firmas dentro y fuera
de España, incluyendo el Sáhara Occidental. Esta campaña no sólo está actuando como un
importante resorte de solidaridad y apoyo a la autodeterminación sino que se ha convertido
en una importante arma contra la estrategia de ocultación, tergiversación y manipulación con
la que se ha intentado durante años desviar las responsabilidades de los “Acuerdos de
Madrid”. Con ello se ha logrado rectificar el relato que había acabado asumiendo el falso
argumento de que España ya no tiene voz en el conflicto, los importantes argumentos jurídicos
que explican que la ONU siga reconociendo a España como la potencia administradora y, sobre
todo, el importante papel que España sigue teniendo en el logro de la paz en la región
magrebí.
En el amplio abanico de actividades que la APDHE ha realizado este año hay que destacar que
ha sido una de las organizaciones que solicitaron a la Audiencia Nacional la ampliación de la
querella admitida a trámite en 2007 para acabar con la impunidad de los responsables
marroquíes del genocidio saharaui con el fin de que se incluyesen los datos relativos a las
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fosas comunes descubiertas recientemente en el Sáhara Occidental con restos de víctimas
saharauis ejecutadas el 12 de febrero de 1976 por las fuerzas invasoras marroquíes.
En enero, el juez Pablo Rafael Ruz Gutiérrez admitió dicha solicitud y abogados de la APDHE
acompañaron el 12 de febrero a algunos de los testigos españoles y saharauis citados por el
magistrado, entre ellos Carlos Martín Beristáin y Francisco Excheberria Gabilondo, el perito y
psicólogo españoles responsables del trágico descubrimiento, que remitieron al juzgado todo
el material fotográfico, documental y genético que reunieron en su investigación forense de
las fosas con el fin de incorporarlo a la causa. También se acompañó a los familiares de las
víctimas que asistieron como testigos de los hechos y se dio apoyo a una convocatoria de
prensa que obtuvo un amplio eco en los principales medios de comunicación.
El 6 de octubre se volvió a repetir el apoyo de abogados de la APDHE y la convocatoria de
medios con ocasión de una nueva citación de siete testigos saharauis de esta matanza que no
habían podido acudir a declarar ante la Audiencia Nacional en febrero por no haber logrado el
visado de entrada en España.
En otro tipo de acciones, la APDHE ha intervenido en el 39 EUCOCO, Conferencia Europea de
Apoyo y Solidaridad al Pueblo Saharaui organizada los pasados 14 y 15 de noviembre; ha
apoyado y coordinado el acto dedicado al Sáhara Occidental en el Ateneo de Madrid el pasado
4 de marzo o la mesa redonda en el IES San Isidro de Azuqueca de Henares (con estudiantes de
Enseñanza Secundaria) el 5 de marzo; se ha realizado el envío de cartas a los responsables de
Crans Montana y el presidente Rajoy para que se cancelase la organización de un foro sobre
cooperación en el Sáhara ocupado; cartas al Gobierno y políticos para exigir la concesión del
asilo al activista saharaui Hassana Alia; asistencia a actos de solidaridad organizados por CEAS
para protestar ante la sede del PSOE por el viaje de Zapatero a la reunión de Crans Montana o,
recientemente, ante la sede del Ministerio del Interior para rechazar la expulsión decidida por
el Gobierno de Rajoy del activista Hassana Alia.

Acciones urgentes
El Observatorio conjunto de la FIDH y de la OMCT documenta violaciones de derechos
humanos contra defensores y activistas, hostigamientos y amenazas, allanamientos de sedes
de organizaciones, torturas o asesinatos. Esta información la recibe directamente de los
lugares donde se producen y de las personas afectadas, realizando una rigurosa labor de
averiguación y seguimiento de cada una de las situaciones.
A través de peticiones y cartas a las instituciones competentes y a los gobiernos, se pretende
prevenir futuras amenazas y preservar el trabajo de los defensores en múltiples sectores como
el derecho a la tierra de las poblaciones indígenas, el derecho de reunión, asociación y
participación política, o la conservación de los recursos naturales. Como miembro de la FIDH,
la APDHE recibe las denuncias y les da el trámite obligado ante las autoridades gubernativas,
fiscales, judiciales o diplomáticas, entre otras. Realiza asimismo comunicados de denuncia
cuando lo considera oportuno, por la masividad o gravedad de situaciones concretas.
El agresor en la mayoría de los casos era alguna fuerza policial, militar u otra gubernamental, y
en otros casos agentes de cuerpos de seguridad y agencias privadas. Las víctimas han sido
principalmente miembros de organizaciones campesinas o sindicales, cooperativas de
producción, o abogados de causas por violaciones de derechos humanos.
Se enviaron cartas de denuncia a autoridades, por violaciones de derechos humanos. Entre
otras:
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-

Carta al Ministerio del Interior, denunciando maltrato policial y condiciones de estancia en
los centros de internamiento de extranjeros. 22 de enero.

-

Carta al Ministro de Justicia, al Fiscal General del Estado y al Consejo General del Poder
Judicial, en relación con los informes de Naciones Unidas sobre la desapariciones forzadas
en España, la verdad, la justicia y la reparación. 10 de septiembre.

-

Carta abierta "Por el derecho a defender los Derechos: Criminalización de defensores y
defensoras de derechos humanos en América Latina", dirigida a los Estados miembros de
la Unión Europea. 9 de diciembre.

-

Carta al Grupo Parlamentario Socialista, instando a la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad contra la ley orgánica 1/2014, de reforma de la justicia universal. 14
de mayo.

El 27 de octubre se participó en la manifestación “Carabanchel: un centro por la memoria.
Contra la represión de ayer y de hoy”, con el fin de reclamar el cierre del centro de
internamiento de extranjeros de Aluche y que se transforme en un centro por la memoria de la
lucha contra el franquismo.
Abogados y expertos de APDHE intervinieron en el documental “Artículo 23. Justicia
Universal”, del cineasta Sebastián Arabia, sobre los casos en la Audiencia Nacional:
http://www.indiecinema.es/#!produccion-articulo-23-la-serie/cd6x
El 3 y 4 de diciembre se asistió en Ginebra a las presesiones del examen periódico universal de
España, del Consejo de Derechos Humanos.
Se organizaron actos destinados al público en general, así como sesiones organizadas en
Universidades y debates de expertos. Entre ellos:
-

Mesa redonda y debate “Extraditar o juzgar”. Contra la impunidad de los crímenes del
franquismo. Celebrado el 21 de noviembre con la participación de Jacinto Lara, Carlos
Slepoy, Ignacio Jovtiz, Chato Galante y Soledad Luque.

-

Jacinto Lara inauguró la Semana de la memoria histórica y los Derechos Humanos,
celebrada en Soria entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre.

-

Jornada “Hacia la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Celebrada el 27 de noviembre con la intervención de los expertos Mercedes
Ruíz-Gimenéz Aguilar, Javier García, Pedro Uruñuela, Celia Fernández, Beatriz Sagrado
y Luis Acebal.

Se publicaron artículos por miembros de la junta directiva y asesores, como los siguientes:
-

Derechos Humanos en España: un balance crítico: en http://www.encuentrosmultidisciplinares.org/Revistan%C2%BA46/Jacinto_Lara_y_Luis_Acebal.pdf
Publicado en el nº 46 de la revista “Encuentros Multidisciplinares” (enero-abril), por
Jacinto Lara y Luis Acebal.

-

Publicación por Almudena Bernabéu del artículo “El legado y la Justicia. XXV
aniversario del asesinato de los Jesuitas y sus empleadas en El Salvador”, publicado el
18 de noviembre. Su contenido está accesible en este enlace:
http://alrevesyalderecho.infolibre.es/?p=3390
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IV.
1.

Cooperación con otras entidades

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Desde que en 2010 se elevó la categoría de APDHE como miembro afiliado de pleno derecho
de la Federación, se ha reforzado la colaboración y coordinación en este organismo
internacional, donde la APDHE es referente en materia de defensa y promoción de los
derechos humanos en España.

2.

Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

La APDHE intervino en la fundación de la Federación en 1989 y forma parte desde ese
momento de su Asamblea y Junta Directiva. En el ámbito del trabajo por los derechos
humanos, miembros de la APDHE han participado en los cursos de formación de profesorado y
en otras diferentes actividades de la Federación.

3.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Siendo su fundadora en 1979 junto con otras organizaciones, la APDHE forma parte de CEAR
desde su creación, colaborando en su estrategia para la defensa del derecho de asilo y refugio.
La APDHE deriva a CEAR situaciones específicas de asilo previamente valoradas por el grupo de
emigración.

4.

Comisión de Libertades e Informática, CLI

La APDHE como persona jurídica es socio de la Asociación CLI y miembro de su Junta Directiva.
La CLI se dedica a la defensa del derecho de protección de datos personales y a la difusión de
su contenido en diferentes medios de la sociedad.

5.

Coalición Pro Acceso del Ciudadano a la Información Pública

La APDHE forma parte de esta Coalición, que está integrada por más de 50 ONG, cuya
Secretaría y coordinación viene asegurada por la Asociación Access-Info Europe, de ámbito
europeo, con sede social en Madrid. La Coalición mantiene relaciones con el Gobierno de
España desde antes de que aparecieran los primeros proyectos de Ley de los partidos y ha
desplegado una actividad intensa de diálogo con la propia Administración y diferentes fuerzas
parlamentarias al objeto de mejorar el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno. De todas
las aportaciones de la APDHE la principal ha sido el oponerse a que las solicitudes de
información pública puedan ser desestimadas por silencio administrativo, lo que revierte en
que solo se responderá cuando a la Administración le parezca conveniente, lo que elimina el
objeto principal del derecho a recibir información. Esta aportación ha sido adoptada por toda
la Coalición, y, como se está evidenciando, es uno de los déficits principales que presenta el
texto legal por cuanto que afecta al núcleo del derecho que se regula.

6.

OCTA (Observatorio de la Comunicación Televisiva y Audiovisual)

La APDHE forma parte de este grupo de organizaciones, recoge información sobre sus
actividades y participa en la orientación de algunas de sus iniciativas. Resaltan en el trabajo
realizado por el OCTA la supervisión sobre los programas emitidos en horario infantil por
diversas televisiones. Asimismo el OCTA realiza presentaciones de sus trabajos y difusión de su
problemática en diversos locales y medios de comunicación.
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V.

Equipo de trabajo

Jacinto Lara Bonilla
Presidente. Trabajo sobre justicia y memoria democrática. Delegado ante la Federación
Internacional de Derechos Humanos

Almudena Bernabeu García
Vicepresidenta. Trabajo sobre justicia y crímenes contra la humanidad

José Antonio Gimbernat
Vicepresidente. Trabajo sobre derechos humanos en el Sáhara Occidental. Delegado ante
la Federación Española de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Delegado ante la Comisión Española de Ayuda al Refugiado

Íñigo Gómez Berruezo
Vicepresidente. Trabajo sobre inmigración y centros de internamiento

María Teresa Parejo Sousa
Secretaria General. Trabajo sobre justicia y tortura. Delegada ante organismos internacionales

Ana Camacho Urtiaga
Vicesecretaria General. Trabajo sobre comunicación y sobre derechos humanos en el Sáhara
Occidental

Teresa Aranguren Amézola
Vocal. Trabajo sobre comunicación y sobre derechos humanos en Palestina

Julia Castaño de la Calle
Tesorera. Trabajo sobre memoria democrática

José Antonio Martín Pallín
Vocal. Trabajo sobre justicia y sobre memoria democrática

Sara Ruiz Calvo
Vocal. Trabajo sobre justicia

Nieves San Vicente Leza
Vocal. Trabajo sobre memoria democrática

Sagrario Losada Martín
Vocal. Grupo sobre la mujer

Asunción Valero Gancedo
Vocal. Grupo sobre la mujer

Marisol Iturralde Roger
Grupo sobre la mujer
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Luis Acebal Monfort
Vocal. Trabajo sobre educación en y para los derechos humanos. Delegado ante la Oficina de
Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y ante la Comisión de
Libertades e Informática

Pedro María Uruñuela Nájera
Trabajo sobre educación en y para los derechos humanos

Santiago Sanz Álvarez
Vocal. Trabajo sobre enfoque de derechos en la cooperación al desarrollo, y Delegado ante la
Red en Derechos en la cooperación

Luisa Sirvent Groen
Vocal. Trabajo sobre derechos humanos en Palestina

Sonia Azcueta Gorostiza
Vocal. Trabajo sobre derechos humanos en Perú

José Luis Pitarch Bartolomé
Delegado de APDHE en Valencia

Luisa Sirvent Groen
Delegada de APDHE en Murcia

Manuel Ollé Sesé
Asesor especial en justicia

Paloma García Varela
Derechos Humanos y políticas públicas

Nuria García Sanz
Derechos Humanos y justicia

Además, la APDHE tuvo para el desarrollo de sus actividades el apoyo de la Universidad Carlos
III, a través del programa de prácticas de alumnos del Máster de Derechos Fundamentales, y la
colaboración de voluntarios.
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Asociación Pro Derechos Humanos de España
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), fundada en marzo de 1976, es una ONG,
laica, independiente y pluralista con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro. Actualmente
agrupa a 285 socios.
El fundamento de la Asociación lo constituyen la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y los Pactos Internacionales de Derechos civiles y políticos y de Derechos económicos, sociales y
culturales, junto con las Convenciones relativas a los Derechos Humanos aprobadas en el marco de
la ONU y del Consejo de Europa.
La APDHE está afiliada como miembro de pleno derecho a la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH) y está representada en la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra, ambas
con estatuto consultivo especial ante las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo
y el Consejo de Europa.
Forma parte de la Red Internacional “SOS Torture” en la Organización Mundial contra la Tortura –
OMCT.
Es miembro fundador de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos de España, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) de la Comisión de
Libertades e Informática (CLI) y de la RedEnderechos para la promoción del Enfoque Basado en
Derechos Humanos (EBDH) en la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Ha sido declarada de utilidad pública en Consejo de Ministros de 9 de marzo de 1983 y distinguida
con el premio “Mensajeros de la Paz” de las Naciones Unidas en el año 1990.

Asociación Pro Derechos Humanos de España - APDHE
SEDE SOCIAL: Calle Santísima Trinidad, 30, Planta 2ª, Of. 2 - 28010 Madrid.
Teléfono: (+34) 91 402 23 12 - info@apdhe.org
Web: http://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
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