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 340 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: 0075 0446 44 0600212794
POR LA CRISIS NO PUEDEN REBAJARSE LOS DERECHOS

Memoria de Actividades
del Ejercicio

2013

Asociación Pro Derechos Humanos de España

©

Depósito legal: M-16495-2014

Asociación Pro Derechos Humanos de España
Asamblea General Ordinaria
Madrid, 14 de junio de 2014

Memoria de Actividades del Ejercicio 2013

Índice

I.

Actividades Institucionales .........................................................

2

1. Asamblea General Ordinaria
2. Premios Derechos Humanos
3.

Comunicación

II. Memoria operativa de actividades ...............................................

4

1. Justicia Internacional; casos judiciales
2. Otras intervenciones en Justicia y Derecho
3. Mujer
4. Enfoque basado en Derechos Humanos para la Cooperación
al Desarrollo (EBDH)
5. Educación en y para los Derechos Humanos
6. Acciones urgentes
7.

Otras actividades

8.

Prácticas y voluntariado

III. Cooperación con otras entidades ...............................................
1. Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
2. Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos
3. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
4. Comisión de Libertades e Informática (CLI)
5. Coalición Pro Acceso del Ciudadano a la Información Pública
6. OCTA (Observatorio de la Comunicación Televisiva y Audiovisual)

1

11

Memoria de Actividades del Ejercicio 2013

I. Actividades Institucionales
1. Asamblea General Ordinaria
El 22 de junio de 2013 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 2012, así como el presupuesto de 2013.
En esta Asamblea General Ordinaria también se proclamó la nueva Junta Directiva (para el
mandato 2013-2016) que a su vez aprobó la siguiente distribución de cargos y vocales:
Presidente: Jacinto Lara Bonilla
Vicepresidentes: José Antonio Gimbernat Ordeig, Íñigo Gómez Berruezo y Almudena Bernabeu
García
Secretaria General: María Teresa Parejo Sousa
Vicesecretaria General: Ana Camacho Urtiaga
Tesorera: Julia Castaño de la Calle
Vocales: Asunción Valero Gancedo, Jose Antonio Martín Pallín, Luis Acebal Monfort, Luisa
Sirvent Groen, Nieves San Vicente Leza, Paloma García Varela, Sagrario Losada Martín,
Santiago Sanz Álvarez, Sara Ruiz Calvo, Sonia Azcueta Gorostiza, Teresa Aranguren Amézola

2. Premios Derechos Humanos
Cada año la Asociación Pro Derechos Humanos de España convoca los Premios Derechos
Humanos, con el fin de reconocer aquellas personas u organizaciones destacadas por la
defensa y promoción de los Derechos Humanos. Para la realización de esta actividad se cuenta
con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
En un acto-homenaje celebrado el 16 de enero de 2013 en el Hotel Tryp Santo Domingo de
Madrid, se entregaron los Premios Derechos Humanos 2012 a las siguientes personalidades:
-

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con el Premio Nacional. Se trata de una
asociación de personas apartidistas que destaca por su valor en la defensa de los
derechos democráticos, la justicia y la dignidad de las personas. Se constituyó en 2009
para la denuncia del marco legal actual, que garantiza que las entidades bancarias
cobren las deudas pero no ofrece ninguna protección a las personas hipotecadas que
no puedan hacer frente a los pagos. Entre otras acciones, emprendió una Iniciativa
Legislativa Popular para introducir en el debate parlamentario modificaciones de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

-

Fabián Nsué Nguema Obono, con el Premio Internacional. Es uno de los abogados de
Guinea Ecuatorial más comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos en su
país, que destaca por su apoyo a los presos políticos. Como consecuencia de sus
críticas al Gobierno de Guinea Ecuatorial por la vulneración de los Derechos Humanos
y la persecución y hostigamiento de opositores al régimen, fue encarcelado y sometido
a malos tratos en la prisión de Black Beach, uno de los peores centros penitenciarios
del mundo.

-

Teresa Aranguren, con el Premio de Periodismo. Periodista española conocida por su
activismo político y su defensa de los Derechos Humanos, ha desempeñado una
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intachable labor como corresponsal de guerra, en contextos como la Guerra del Golfo
o el conflicto de los Balcanes.
-

También se condecoró a los Socios veteranos de la APDHE con una mención honorífica,
por su trayectoria de activismo y dedicación por la promoción y defensa de los
Derechos Humanos.

Al acto de entrega acudieron más de 90 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 15 de noviembre se votaron las candidaturas para la edición de los Premios
Derechos Humanos 2013, en la que resultaron galardonadas las siguientes personalidades:
-

Premio Nacional: Maixabel Lasa, Txema Urquijo y Jaime Arrese, 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.

-

Premio Internacional: Jorge Acero González, 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.

-

Premio de Periodismo: Jesús Blasco de Avellaneda, 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.

Estos Premios han sido entregados en febrero de 2014.

3. Comunicación
En 2013 la APDHE inició importantes esfuerzos para la mejora de la comunicación externa y la
visualización del trabajo que se realiza a favor de la protección de los Derechos Humanos. En
este sentido destacamos el papel desarrollado por la periodista y vicesecretaria general Ana
Camacho Urtiaga.
A esta nueva estrategia de comunicación también ha contribuido la modernización de la
página web de la asociación y su actualización, así como el inicio de presencia en redes
sociales.
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II. Memoria operativa de actividades
1.

Justicia Internacional: casos judiciales

La APDHE se persona ante los tribunales para exigir responsabilidad por violaciones de los
derechos humanos.
Durante 2013 continuó impulsando los siguientes procedimientos penales que se investigan
ante tribunales españoles por crímenes graves contra la humanidad:
•

Caso Sáhara Occidental. La Audiencia Nacional tomó declaración a nuevos testigos, por las
torturas, desapariciones y asesinatos de saharauis, perpetradas por las fuerzas militares
marroquíes en los años 70 y 80.

•

Caso El Salvador. La Audiencia Nacional continuó la instrucción del caso de los asesinatos
en la Universidad Centroamericana de El Salvador.

•

Caso Guatemala. La Audiencia Nacional continúa la instrucción de este caso de genocidio
contra población civil maya, en el que 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.

•

Caso Vuelos de la CIA. Esta querella por el secuestro y traslado de presuntos terroristas,
tortura y desaparición, por los servicios secretos extranjeros, continúa su instrucción.

•

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.

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.
El día 11 de noviembre de 2013 la Junta Directiva de la APDHE decidió por unanimidad
integrarse en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) que agrupa,
actualmente, a más de 60 organizaciones y a la que se han adherido múltiples instituciones
privadas y públicas.
La APDHE se ha sumado, pues, como acusación popular por los crímenes del franquismo que,
en virtud del principio de jurisdicción universal, investiga el Juzgado Nacional en lo criminal y
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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 investigación se centra en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura
franquista (desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, robo de bebés, y otros), y también
durante la Guerra Civil española
En septiembre de 2013 la Jueza argentina emitió orden internacional de detención contra dos
acusados de torturas, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas Aguilar.
El 26 de octubre de 2013 la APDHE celebró una jornada en el Ateneo de Madrid exigiendo el
final de la impunidad de los crímenes franquistas. En ella participaron José Antonio Martín
Pallín, Carlos Slepoy, Emilio Silva, Víctor Díaz Cardiel y Elia Martínez. Presentó el acto Maite
Parejo Sousa y clausuró el mismo Jacinto J. Lara Bonilla.
En el mes de diciembre la APDHE, conjuntamente con otros miembros de la CEAQUA, se
reunió con el Embajador argentino en España, D. Carlos Bettini, para solicitar que el Estado
argentino se persone en los dos expedientes de extradición que se estaban tramitando ante la
Audiencia Nacional como consecuencia de las imputaciones y consiguientes órdenes de
detención acordadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1
de Buenos Aires.
Coordinan el trabajo Jacinto Lara Bonilla, Almudena Bernabéu García, Maite Parejo Sousa y
Nuria García Sanz

2.

Otras intervenciones en Justicia y Derecho

Se continuó recabando firmas de adhesión a la campaña por la autodeterminación del Sáhara
Occidental, en la que se solicita al Gobierno Español que se declare la nulidad de los acuerdos
de Madrid, se restituya la nacionalidad española a los saharauis, y se entreguen a las Naciones
Unidas las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora:
http://apdhe.org/?page_id=1397
Se aportó orientación jurídica a personas afectadas por vulneraciones de derechos humanos
y derechos fundamentales, en los ámbitos penal, penitenciario, de extranjería y de corrupción,
así como en casos de malos tratos infligidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad"
Continuaron las visitas al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, Madrid,
realizando entrevistas con internos de diferentes nacionalidades.
-

El 8 de mayo se celebró la Jornada La Aplicación de la Pena de Muerte en el Siglo XXI:
Estrategias para la Abolición. Tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Documentación
de la Universidad Complutense de Madrid, con el apoyo de la Oficina de Derechos
Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Contó con la intervención
de los siguientes expertos: Carlos de las Heras, Luis Arroyo Zapatero, Esteban Mestre y
Manuel Ollé

-

El 4 de diciembre se organizó el Acto Público Avances Contra la Impunidad en el Sáhara
Occidental, que tuvo lugar en el Consejo General de la Abogacía Española. En el acto
intervinieron los expertos Inés Miranda Navarro, Manuel Ollé, Carlos Martín Beristaín,
Francisco Etxeberria Gabilondo, y Mahmud Daf Buyemaa. Moderó el acto Nuria García
Sanz, miembro de APDHE.
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Coordinan el trabajo Iñigo Gómez Berruezo, José Antonio Gimbernat Ordeig, Eugenio Sánchez y
Ana Camacho

3.

Mujer

En enero se elaboró y presentó el Programa sobre Derechos Humanos en el Ateneo de Madrid,
orientado a realizar trabajos en colaboración, y denuncias de violación, en actos dirigidos a los
socios y a la sociedad como formación en los Derechos Humanos así como su obligado
cumplimiento. El programa se ha realizado conforme a lo acordado: actos sobre Justicia
Universal, Violencia de Genero, cultura en Derechos Humanos, Cine Fórum comprometido en
la denuncia social y acompañado de debate, migración, trata, violencia de género, campos de
concentración y otros diversos problemas como vivienda social, sanidad, pensiones, enseñanza
pública. Todos realizados en distintas salas ateneístas.
Presentación y realización del Taller de Educación en la Universidad Autónoma de Madrid.
Se ha realizado el proyecto Visitas a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid con el objetivo
de conocer los recursos disponibles para la cobertura de asistencia social desde los Servicios
Sociales.
El grupo de la mujer participó en el desarrollo de las Jornadas “Salud Sexual y Reproductiva.
Los derechos en la Unión Europea”, organizada por el Grupo de alianza progresista de los
socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo. Delegación española.
Con el fin de conocer el programa del Área de Servicios Sociales y Género, en febrero se
cursaron visitas a los Ayuntamientos de Tres Cantos, Alcobendas, Getafe, Parla, Rivas
Vaciamadrid, Vallecas Villa y en zonas de Madrid ciudad, distritos de Vallecas, de Salamanca,
de Centro, de Chamartín, Orcasitas. A los mismos asistieron Marisol Iturralde y Sagrario
Losada. Ante nuestro interés por conocer los recursos aplicados a estas asistencias, los
ayuntamientos y juntas de distrito citados exponen el programa que realizan, manifestando
que tiene una positiva recepción social. Se comprometen a enviarnos datos sobre las
asistencias realizadas y el perfil de los receptores en tiempo, forma y cantidad emitidos en el
tiempo más breve posible.
Encuentro con la coordinadora de estudiantes de la Universidad de Nueva York para hacer
prácticas en el Grupo Mujer de la APDHE. Participaron dos estudiantes.
Coordinación de trabajo con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, representada por Mª
Esther Moran. Asistencia a las reuniones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
En marzo se impartió formación a las estudiantes en prácticas de la Universidad de Nueva
York. Han recibido prácticas en las temáticas sobre Políticas de Igualdad y sobre Diversidad
Cultural haciendo posible, mediante el respeto, el cumplimiento de los Derechos Humanos.
Visitaron ayuntamientos y realizamos visitas culturales al Madrid de los Austrias y de los
Borbones y se les facilitó explicación pedagógica del Madrid Histórico desde los árabes hasta
tiempo actual.
En abril varios miembros de APDHE pronunciaron conferencias en el ciclo de la Junta
Municipal del distrito de Salamanca. Marisol Iturralde impartió la titulada “Problemas
psicológicos en los malos tratos”, y Nuria García la titulada “Situación actual de las leyes contra
la Violencia de Género y de defensa de la Igualdad”.
Realización del informe sobre los ayuntamientos y juntas mencionados. De los ayuntamientos
visitados sólo hemos obtenido optimado información de Getafe, Distrito de Salamanca y
Vallecas. Después de cotejar los datos conseguidos y de investigar sobre los ayuntamientos
que no los han aportado, hemos podido comprobar que, en todos ellos, hay un programa muy
6
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completo en los documentos pero sin existencia en la realidad. Es decir, no disponen de
presupuesto o cuentan con una mínima partida económica para un gran número de personas
en condiciones muy por debajo del nivel de la pobreza.
En nuestra investigación descubrimos que mientras estaban realizando los pliegos de
condiciones para eliminar las becas escolares de los colegios públicos a menores de familias
precarias y en completo desamparo laboral y, por otro lado y al tiempo, en el caso de Getafe,
estaban subvencionando a asociaciones de ocio con 80.000€. En esta distribución
encontramos una desconsideración en cuanto a la prioridad de necesidades y un desinterés
importante en la consideración a los menores en el cumplimiento de los Derechos Humanos
más fundamentales.
En los programas de Igualdad y Malos Tratos de Género no aparecen ayudas o subvenciones
claramente aplicadas a este problema. En los presupuestos aprobados, no está clara su
realidad ni en cuanto a su cantidad, ni en cuanto al destino asignado, apareciendo nuevas
asignaciones no relacionadas con su aplicación de origen. En un momento de plenas carencias
económicas y laborales, se han violado los Derechos Humanos de menores, los más
desamparados y desahuciados de recursos fundamentales.
En mayo se realizó la evaluación y justificación del trabajo en prácticas de las estudiantes de la
Universidad de Nueva York, y entrega de los Certificados de las prácticas a las estudiantes.
Última Conferencia del ciclo en Junta Distrito de Salamanca de Asunción Valero: “El machismo
en la Copla Española” (la Copla Española con sentido sumiso hacia la mujer).
En julio se desarrolló el encuentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y Caribe en España
“Mujeres migradas compartiendo estrategias” Tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, y asistieron
Marisol Iturralde y Esther Moran.
En octubre se preparó el Programa contra la Violencia de Género en conmemoración del 25 N:
Día internacional contra la Violencia de Genero, con “Lecturas de textos de mujeres leídos por
mujeres y hombres que quieran”.
En noviembre conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género.
“Lecturas de textos de mujeres leídos por mujeres y hombres que quieran”, día 4 de
noviembre.
Acto con las mujeres desplazadas forzosas de Colombia: realizado por la Mesa de Valencia por
la Paz y los Derechos Humanos de las mujeres en Colombia, celebrado en el Ateneo de Madrid
el 28 de noviembre.
El grupo de la mujer participó en el Ciclo de cine del Ateneo de Madrid, donde se proyectaron
“Novecento” y “Sohah” (cuatro documentales sobre los campos de concentración), ciclo que
comenzó el 30 de noviembre y ha finalizado el 30 de mayo.
Semana de Solidaridad en la Universidad Autónoma de Madrid del 25 al 29 de noviembre,
abordando los siguientes temas centrados fundamentalmente en la problemática de
Colombia: “Los tratados de paz, migración”; “Querella Argentina sobre la Impunidad de los
Crímenes Franquistas”; “Violencia estructurada con el objetivo de reducir los derechos de la
mujer al ámbito del hogar”.
Elaboración del Manifiesto del 25 de noviembre. Colaboración del texto elaborado con la
Comisión de los Malos Tratos, Asamblea de marzo 2014, remarcando el abandono de los
estados ante la problemática de la pauperización y segregación de las mujeres sobre todo de
las migrantes y el desamparo que se aplica continuamente a desconsiderar sus aportaciones
de trabajo precario, bajo salario y sin Seguridad Social ni sanidad, en un entorno donde
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aumenta la trata y la prostitución. Violaciones de los Derechos Humanos consentidas por los
diferentes gobiernos del Estado Español.
En diciembre: Jornadas consultivas de participación de las Asociaciones de Mujeres en la
Comunidad de Madrid. Asistió Marisol Iturralde.
Asistencia al Hospital Niño Jesús para colaborar en la fiesta infantil navideña como cuenta
cuentos. Asistió Sagrario Losada.
Coordinan el trabajo Sagrario Losada, Asunción Valero y Marisol Iturralde.

4.

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",
de la que ya se ha incluido una información detallada en las memorias anteriores. 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.
(www.redenderechos.org/web/ebdh).
La APDHE asumió la Secretaría de la Red a partir de marzo de 2012.
Participación en el curso de la cátedra UNESCO de la Universidad de Valencia, “El enfoque
basado en los Derechos Humanos en la cooperación al desarrollo”, con la sesión "La inclusión
del enfoque basado en derechos humanos en la política española de cooperación al desarrollo:
desafíos y propuestas".
Coordinan el trabajo Santiago Sanz Álvarez y Paloma García Varela

5.

Educación en y para los Derechos Humanos

Memorándum al Consejo de Europa. La APDHE se asoció en la iniciativa de la Fundación CIVES
y contribuyó a preparar un Memorándum al Consejo de Europa sobre el proyecto del Gobierno
de España de suprimir la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el currículo
escolar. Firmaron el documento 60 organizaciones de la sociedad civil española, con la expresa
adhesión de un número importante de organizaciones europeas.
El Consejo de Estado se hizo eco de estas peticiones en su dictamen sobre el Proyecto de
LOMCE, en sesión celebrada el 18 de abril de 2013. A su vez el Comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa, Sr. Nils Muiznieks, recogió la denuncia en las conclusiones de
su visita a España, durante la cual, según sus propias declaraciones a los medios, trató el tema
con la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio.
La existencia de este Memorándum había sido comunicada a la opinión pública en un acto
público celebrado el día 15 de enero de 2013.
I Encuentro Filosofía y Educación UAM, en la Facultad de Formación del Profesorado y
Educación: Universidad Autónoma de Madrid. Celebrado los días 5-7 de febrero. La APDHE se
hizo cargo de un taller donde intervino el Grupo de la Mujer. Se aportaron presentaciones
orales de Luis Acebal, Sagrario Losada y Pedro Uruñuela, así como abundante documentación
de cada una de ellas, casos prácticos para facilitar la elaboración de ejercicios por los alumnos,
y una bibliografía digital. Asunción Valero y Marisol Iturralde elaboraron un acta-resumen para
la evaluación de los ejercicios.
Jornadas "Educar en Derechos Humanos". Se celebraron los días 13 y 14 de noviembre en el
Salón de Actos y bajo el patrocinio de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la
8
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Universidad Complutense de Madrid. Fueron introducidas el día 13 por Dª Inmaculada
Vellosillo, Vicedecana de la Facultad. Abrió la primera Jornada una ponencia de Luis Acebal,
seguida de un panel de 6 intervenciones de Teresa Aranguren, Sagrario Losada, Carmen
Lamarca, Paloma García Varela, Maite Parejo y José Antonio Martín Pallín. El día 14 se abrió
con un segundo panel de 6 intervenciones, a cargo de Ana Belén Vicente, Esteban Ibarra,
Manuel Ollé, Nuria García Sanz, Ana Etchenique y Pedro López. La Jornada se cerró con una
ponencia de Pedro Uruñuela. Por último las Jornadas fueron clausuradas por Jacinto Lara,
como Presidente de la APDHE.
Convivencia en la escuela. Pedro Uruñuela por su parte continúa dedicado a la convivencia
escolar, tema en torno al cual ha dado en toda España numerosas charlas, así como sobre la
LOMCE bajo la general perspectiva de la ciudadanía y los derechos humanos. En el campo de la
convivencia y de la Asociación CONVIVES, que Pedro preside, se han publicado en 2013 los
números monográficos 3 (ciberacoso), 4 (mediación escolar) y 5 (coeducación) de su revista
digital, accesible en http://convivenciaenlaescuela.es
Coordina el trabajo Pedro María Uruñuela.

6.

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.
En el año 2013 la APDHE ha recibido 45 denuncias de la FIDH y ha remitido acciones urgentes a
autoridades en 14 situaciones.
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.

7.

Otras actividades

La APDHE dio su apoyo al Manifiesto Europeo Antifascista, que fue presentado en público en
el Círculo de Bellas Artes en un acto convocado por su Comisión Gestora en España el día 1 de
marzo. Intervinieron en el acto el diputado del parlamento griego Dimitris Tsoukalas, Yayo
Herrero, Justa Montero y Jorge Riechmann, que leyó además un mensaje del economista
griego Giorgos Mitralias. En el acto se proyectó un saludo especialmente grabado en vídeo por
Federico Mayor Zaragoza que no pudo asistir en persona. En las dos semanas precedentes el
documento ya había recibido más de un millar de firmas de apoyo.
En julio se dirigió una carta al Rey de España con motivo de su visita oficial a Marruecos los
días 15, 16 y 17 del mes de julio, atendiendo a una invitación del Rey Mohamed VI de
9
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Marruecos, acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como por
un importante grupo de empresarios y ex ministros, solicitándole que los Derechos Humanos
también fueran parte de su agenda.
A la vista de la información publicada en el mes de julio en el diario digital Periodismo
Humano, titulada: “El corresponsal de Periodismo Humano en Melilla detenido, incomunicado
y denunciado cuando cubría un salto a la valla” la APDHE criticó enérgicamente la actuación
de los miembros de la Guardia Civil que se relataba detalladamente en dicha información, en
relación con los periodistas Blasco de Avellaneda, corresponsal de Periodismo Humano en
Melilla, y Richard Mateos, de Radio Malva.
En noviembre, en coordinación con la FIDH, se realizaron acciones web para exigir la
liberación de Nabeel Rajab, condenado a tres años de cárcel con un juicio injusto por defender
la causa de los Derechos Humanos en Bahrein. Desde 2010 Nabeel Rajab es secretario general
adjunto de la FIDH.
En noviembre se envió carta a la Federación Española de Fútbol en relación al partido
organizado conjuntamente con la Federación de Fútbol de la República de Guinea Ecuatorial,
transmitiendo el más absoluto rechazo y oposición al partido organizado el 16 de noviembre
en Malabo, enfrentando a las selecciones absolutas de ambos países. El rechazo de este
evento se justifica ante la vulneración sistemática de los Derechos Humanos por parte del
Gobierno de Guinea Ecuatorial, que preside Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
El 10 de diciembre se celebró la Mesa redonda “Justicia Penal y Derechos Humanos”, en la
Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. En ella
participaron los expertos: Jesús Ramírez Castanedo, Lorena Ruiz Huerta, Ramón Sáez Valcárcel
y Jacobo Teijelo, este último socio de APDHE
El 12 de diciembre APDHE emitió un comunicado condenando el secuestro de periodistas en
Siria, Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Marc Marginedas, capturados por milicias de
Al Qaeda en Siria cuando realizaban su labor de profesionales de la prensa en este sangriento
conflicto.
Comunicado de prensa conjunto de FIDH y APDHE “España debe abandonar su proyecto de
ley contra el aborto”. El 20 de diciembre pasado el gobierno español aprobó un proyecto de
ley que limitaba drásticamente el derecho al aborto, y que supone una amenaza para la salud
de las mujeres. En el comunicado se insta al Congreso a rechazar este texto. El texto íntegro
del comunicado puede ser consultado en este enlace: http://apdhe.org/?p=2077

8.

Prácticas y voluntariado

En el marco del Convenio de la APDHE con la Universidad Carlos III, dos alumnas del Máster de
Derechos Fundamentales de este centro se incorporaron a la APDHE para realizar prácticas en
el equipo jurídico, entre los meses de febrero y abril. Su contribución estuvo centrada en los
casos de justicia penal internacional ante los tribunales y en el análisis de casos de corrupción
en España.
También realizaron sus prácticas en APDHE dos alumnos de derecho de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, y un alumno de la Universidad de Sevilla.
Por otra parte, varios jóvenes voluntarios realizaron apoyos puntuales en las actividades de la
asociación: de carácter jurídico, difusión de información y comunicación, etc.
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III. Cooperación con otras entidades
1.

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.
La APDHE participó en el Congreso Mundial de la FIDH que tuvo lugar en mayo de 2013 en
Estambul.

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.
José Antonio Gimbernat representa a la APDHE en 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.
José Antonio Gimbernat representó a la APDHE en CEAR. 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,
donde está representada por Luis Acebal. 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

Durante el año 2013, Jacinto J. Lara Bonilla ha continuado asumiendo la representación de la
APDHE en esta Coalición de más de medio centenar de 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
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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 déficit 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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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 340 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
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