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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 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 a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y a 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.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en su Congreso Mundial (Ereván,
Armenia, abril, 2010), ha concedido a la APDHE, reconociendo sus méritos en la defensa internacional de los Derechos Humanos, el estatuto de miembro de pleno derecho adherido a la FIDH, de
la que antes era miembro correspondiente.

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 – Blog de noticias: http://apdhe.blogspot.com
* * *
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: 0030 8113 62 0297762273
POR LA CRISIS NO PUEDEN REBAJARSE LOS DERECHOS
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I.

Actividades Institucionales

1. Asamblea General Ordinaria
El 26 de junio de 2012 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 2011, así como el presupuesto de 2012.
2.

Premios Derechos Humanos

En una cena celebrada el 27 de enero de 2012 en el Hotel Tryp Ambassador de Madrid,
con la participación de representantes de la Administración, la Justicia, la Universidad y
las ONG, se entregaron los premios Derechos Humanos 2011, a las siguientes
personalidades:
- Premio Nacional: Marcos Ana. Por su trayectoria vital de compromiso permanente
en la promoción, defensa y divulgación de los Derechos Humanos, así como de
denuncia permanente respecto a sus vulneraciones. Por su labor en defensa de la
libertad y de los derechos fundamentales de los presos políticos, de los inmigrantes
y a favor de aquellas personas y colectivos más desfavorecidos, alentando la
solidaridad y cooperación internacional, así como la justicia social.
- Premio Internacional: Luz Estela Castro. Más conocida como Lucha Castro, destaca
desde hace muchos años en su labor como abogada y activista en la defensa de los
Derechos Humanos y los ideales democráticos, principalmente por las mujeres de
Ciudad Juárez. Personifica la lucha de las mujeres y de las organizaciones que las
apoyan para que prevalezca su derecho a una vida digna y libre de violencia.
- Premio de Periodismo: Antonio Gala. El escritor español, desde hace décadas,
escribe diariamente una columna en el periódico El Mundo, “La Tronera”, en
muchas de las cuales trata con excelente criterio cuestiones de Derechos Humanos.
Destaca en su defensa de los derechos de los emigrantes, su condena al racismo, la
reivindicación del mestizaje como promotor de la humanización y el progreso
cultural.
Asimismo, el 20 de noviembre el Jurado decidió conceder los Premios Derechos
Humanos 2012, a las siguientes personalidades:
- Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con el Premio Nacional, por su defensa de la
justicia y la dignidad de las personas, al recordarnos que el acceso a la vivienda es
un derecho constitucional e internacionalmente reconocido.
- Fabián Nsue Nguema Obono, con el Premio Internacional, por su defensa de los
derechos humanos en Guinea Ecuatorial, especialmente su apoyo a los presos
políticos.
- Teresa Aranguren, con el Premio de Periodismo, por su activismo y defensa de los
derechos humanos, especialmente en contextos de guerra, situación de Oriente Medio
y Palestina.
- Socios veteranos de la APDHE, con una Mención Honorífica, por su larga trayectoria de
activismo y dedicación por la protección y defensa de los Derechos Humanos.
Estos Premios fueron entregados en enero de 2013.
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II.
1.

Memoria operativa de actividades

Justicia Internacional: casos judiciales

La APDHE se persona ante los tribunales españoles para exigir responsabilidad por
violaciones de los derechos humanos.
Durante 2012 continuó impulsando los siguientes procedimientos judiciales 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, aunque centrado principalmente en la
colaboración con las autoridades judiciales argentinas, después de que se reactivara la
investigación y enjuiciamiento de las violaciones en este país tras decretarse la
inconstitucionalidad de las Leyes de Punto Final y Ley 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.
.Caso Sáhara Occidental. Se trata de un proceso judicial administrativo, y no penal.
Durante 2012 se continuó con la demanda que APDHE y otras organizaciones habían
interpuesto contra el Gobierno español por la venta de armas a Marruecos, que
presuntamente se utilizan en el conflicto con el Sáhara Occidental.
Coordinan el trabajo los socios Manuel Ollé y Nuria García.
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2.

Más 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://www.apdhe.org/campa_es.htm
En el contexto de la campaña, también se mantuvieron reuniones con todos los grupos
políticos del Congreso para exigir el cumplimiento de la legalidad internacional
respecto del Sáhara Occidental. Coordina el trabajo Eugenio Sánchez.
Se realizó orientación jurídica a personas afectadas por presuntas vulneraciones de
derechos humanos y derechos fundamentales, relacionadas con el ámbito penal y
penitenciario, malos tratos por las fuerzas de seguridad, extranjería, ejecuciones
hipotecarias y vivienda, o corrupción.
En lo que se refiere a vivienda, ya en 2008 la APDHE inició la asistencia y
asesoramiento al colectivo de inmigrantes afectados por el impago de deudas
hipotecarias y con procedimientos de ejecución en curso. En un principio la Fundación
Caixa subvencionó el coste de asesoría dentro de un programa de ayuda global a
determinados colectivos entre cuyas actividades se encontraba esta asistencia ante un
problema que empezaba a manifestarse con los primeros síntomas de la crisis
económica.
En este sentido La Asociación ya fue una de las pioneras en el activismo de denuncia
de las situaciones de precariedad y desequilibrio que las ejecuciones hipotecarias
estaban causando en familias con recursos limitados y cuyos miembros en edad laboral
habían perdido su empleo y no podían hacer frente a la deuda por compra de su
vivienda habitual.
Así, en el año 2009 la intermediación de los voluntarios de la APDHE consiguió
negociar con los bancos las primeras daciones en pago para la extinción de deudas
hipotecarias, en concreto frente a la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) y La
Caixa, logros que se hicieron extensivos durante el año 2009 y 2010 a otros supuestos
con Cajamadrid, Banco Guipuzcoano y Banesto, entre otros.
Durante el año 2012 un miembro de la Junta Directiva fue nombrado fedatario para la
recogida de firmas a favor de la dación en pago promovida por la Iniciativa Legislativa
Popular que a finales de 2012 ha reunido más de 600.000 firmas cuya presentación en
el congreso se ha verificado en el primer trimestre del 2013.
La APDHE ha intervenido activamente en la captación de firmas en la jornada que tuvo
lugar el 7 de octubre de 2012 en el parque del Retiro y el barrio de Chamberí durante
toda la jornada, completado con el reparto de hojas de firmas entre algunos socios
durante septiembre, octubre y hasta el 15 de noviembre, fecha de vencimiento del
plazo para recogida y entrega en la sede de la Plataforma de Afectados por la
hipoteca.
La Asociación ha participado en reuniones de coordinación del movimiento creado
para llevar a cabo la recogida de firmas. Se ha publicado en la revista Éxodo un
artículo, firmado por el miembro de la Junta Directiva y fedatario de la ILP, Iñigo
Gómez Berruezo, donde en nombre de la APDHE se resume su posición acerca de la
situación actual de los desahucios y las actividades y propuestas que al respecto hemos
elaborado y llevado a cabo desde la asociación.
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Desde el inicio de este movimiento y cuando todavía no era un clamor popular la
reacción social frente a los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, la APDHE ha sido
sensible a la vulneración de los derechos referidos a la vivienda digna que nuestro
sistema judicial y su estricta e indiscriminada aplicación estaba provocando. Coordina
el trabajo el Vicepresidente Íñigo Gómez.
La APDHE realizó tres visitas al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid
durante los meses de mayo, junio y agosto de 2012 al objeto de comprobar el estado
de las instalaciones del mismo, así como las condiciones en las que se encontraban las
personas internadas, procediendo a entrevistarse con las autoridades del Centro y con
un total de 29 internos de diferentes nacionalidades.
Se procedió a la elaboración de un informe, que ha sido enviado a diferentes
Administraciones Públicas y organizaciones civiles, y que acaba de publicarse
recientemente, cuyo contenido es el siguiente:
1.‐ Marco normativo de los CIE y vulneración de Derechos Humanos.
2.‐ Situación de los internos y condiciones de estancia en los CIE.
3.‐ Análisis del Anteproyecto de Reglamento de los CIE.
4.‐ Conclusiones y Recomendaciones.
Coordinan el trabajo los miembros de la Junta Directiva Jacinto Lara e Iñigo Gómez, y
Nuria García.
El 29 de mayo se realizó la mesa redonda de expertos: La Primacía del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos: su aplicación en España. Tuvo lugar en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, 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
Fernández de Casadevante Romani, Antonio Cuerda Riezu, Emilio Ginés Santidrián y
José Antonio Martín Pallín. Moderó el debate Manuel Ollé.
Se recibió una invitación de la Fundación Profesor Rodrigo Uría para participar en la
presentación (24 de febrero) de un programa conjunto de promoción del ejercicio de
la abogacía "pro bono" coordinado por algunos importantes despachos de abogados.
La invitación abarcaba también la intervención activa de la APDHE en las jornadas
organizadas ad hoc, en la Universidad Autónoma de Madrid, presentando la
experiencia de esta Asociación en materia de lucha contra la impunidad y querellas
por graves crímenes contra la humanidad recurriendo al Derecho Penal Internacional.
Esta intervención estaba programada para el 23 de marzo y unos días antes se grabó
un vídeo donde Manuel Ollé relató la experiencia de estas diversas querellas y el
sentido de estas acciones. El día 23, fecha en que Ollé se encontraba fuera de España,
se proyectó el vídeo y a continuación Luis Acebal realizó una presentación del colectivo
de abogados que han intervenido en estas querellas, vinculados la mayoría de ellos a la
APDHE.
José Luis Pitarch, miembro de la Junta Directiva de la APDHE, intervino en actividades
de la Asociación “Unidad Cívica por la República”, de la que es Presidente estatal. Se
destacan algunas de sus intervenciones públicas, cuyo objetivo común es preservar la
dignidad individual y colectiva, la justicia, la democracia y los derechos del hombre y
del ciudadano, haciendo especial hincapié en la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, y en Tratados y Acuerdos internacionales firmados por España
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
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-

3.

6 y 7 febrero, Jornadas de “Febrero Republicano” en la Universidad de Sevilla.
Conferencia “III República o Rescatar Siglos (Cultura, Moral Republicana y
Derechos humanos”).
23 febrero, en Benifayó (Valencia). Conferencia en el aniversario del “23‐F”,
glosando el peligro y amenaza de aquel golpe de estado para la Democracia y
Derechos Fundamentales en España.
28 septiembre, Asociación vecinal del Barrio de San Isidro de Valencia. Conferencia
sobre la diferencia entre Monarquía y República en cuanto a los derechos
ciudadanos.
23 noviembre, en Ateneo de Madrid. Conferencia sobre una transición hacia la
República y Derechos del Ciudadano sin cortapisas heredadas del franquismo.
12 diciembre, en Barcelona. Ponencia, en Centro de Estudios para la Paz JM Delàs,
de “Justicia y Paz”, sobre la candente cuestión catalana y la seguridad y derechos
de los ciudadanos/as catalanes.
Mujer

En febrero se recogieron firmas y se apoyó a la Plataforma de Afectados por las
Hipotecas para la Iniciativa Popular para la regularización de los desahucios, el alquiler
social y la dación en pago. También en el marco de esta iniciativa, se mantuvo un
encuentro con María Esther Morán para valorar la realización de un proyecto de
emigración que permitiría la reubicación de viviendas a afectados por los desahucios.
Se asesoró a Mirelia Almache, ecuatoriana agredida por la policía en comisaría en el
transcurso de una detención, y se dirigió una carta a la administración denunciando
esta conducta y exigiendo reparación de los daños físicos y psíquicos causados.
En marzo se asistió en el Centro Cultural Conde Duque al Acto de Solidaridad con las
mujeres Saharauis.
La coordinadora del grupo, Sagrario Losada, acudió en Albacete a un acto sobre las
mujeres de Colombia. Programa Marcha Patriótica por los Derechos Humanos de las
Mujeres y la Paz en Colombia.
En el Ateneo de Madrid mesa redonda “Mujer: Estado de Derecho, Religión y
Marxismo” en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora.
En mayo se asistió en Benalmádena (Málaga) a las Jornadas Europeas sobre “La
Incidencia de la Crisis Económico‐Laboral en las Mujeres”. Y a las III Jornadas
Institucionales de reflexión y debate: Eficacia del desarrollo en Derechos Humanos en
la Cooperación.
En junio se asistió a las VI Jornadas de las Universidades Públicas de Madrid: defensa
de lo público.
Jornada sobre el Sahara Occidental en Círculo de Bellas Artes: Tema: “Democracia,
Derechos Humanos y descolonización en el Magreb”.
Continuó la recogida de firmas para la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.
En septiembre se mantuvieron entrevistas y posterior asistencia con dos mujeres en
situación personal extrema, proporcionándoles asistencia psicológica y apoyo sobre
derechos humanos.
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En octubre se mantuvo una entrevista con Marta Castro sobre el problema de las
personas indocumentadas, desviándose el tema a la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado con el fin de que pudieran recibir atención especializada.
Elaboración del Manifiesto del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia
de Género.
Recogida de firmas en el parque del Retiro para la Plataforma de Afectados por las
Hipotecas.
Asistencia al Día Europeo contra la Trata de Personas en la Oficina de Derechos
Humanos de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Atención psicológica a dos personas (madre e hijo).
En noviembre asistencia a las primeras Jornadas Internacionales sobre Estrategias
Feministas para el Desarrollo en UAM.
Asistencia a jornada: Los Derechos del Menor en conmemoración Día de la Infancia
realizada por Fundación Montessori sin Fronteras en la Oficina de Unión Europea de
Madrid.
Entrevista y apoyo a una mujer peruana en dificultades familiares y psicológicas,
orientación y acompañamiento a abogados de la APDHE.
En diciembre acto: Lecturas de textos de Mujeres en el Ateneo de Madrid en
conmemoración de 25 noviembre contra la violencia de género.
Coordinan el trabajo Sagrario Losada, miembro de la Junta Directiva, y las socias
Marisol Iturralde y Asunción Valero.
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 (2010 y 2011). 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. Disponible en:
http://www.redenderechos.org/web/ebdh

Cambio de responsable de esta línea de actuación en la APDHE. Hasta ahora había
ejercido en ese puesto Luis Acebal. Al terminarse el proyecto amplio de la Red, que ha
durado 2 años, esta responsabilidad se transmite a Santiago Sanz Álvarez. La APDHE
además, ha asumido la Secretaría de la Red a partir de marzo de 2012, y para facilitar
esta transición está compartiendo con ISI Argonauta, que se había encargado de esta
función desde el inicio de la Red.
En una jornada organizada por la Federación de Derechos Humanos el 28 de febrero
Luis Acebal presentó el libro (aportación específica de la APDHE a las publicaciones de
la Red) titulado "El EBDH y las políticas de cooperación internacional. Análisis
comparado con especial atención al caso español". Texto completo de la obra en:
http://www.redenderechos.org/webdav/publico/analisispoliticasw2.pdf

III Jornadas Internacionales. La Red celebró los días 21 a 23 de mayo las Terceras
Jornadas Internacionales sobre el EBDH, esta vez sobre el tema: "Eficacia del
Desarrollo y EBDH en la Cooperación". Consistieron, según un modelo ya
experimentado dos veces, en una serie de ponencias y debates entre una treintena de
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expertos de América Latina y España, de cuyos contenidos esenciales se dio cuenta el
siguiente día 24 en una Jornada abierta al público interesado en la cuestión. En los
primeros debates tuvo una ponencia Celia Fernández Aller, miembro del equipo autor
del citado estudio sobre las políticas de Cooperación. En la Jornada abierta
intervinieron Paloma García Varela, de ISI Argonauta, y Santiago Sanz, vocales ambos
de la Junta Directiva de la APDHE. Las ponencias de estas Jornadas figuran en una
posterior publicación, disponible en: http://www.redenderechos.org/web/ebdh/biblioteca
La Red preparó un documento con su aportación a la elaboración del nuevo Plan
Director de Cooperación 2013‐2016. Por otra parte, se concertó la presentación de un
documento conjunto con la Federación de Derechos Humanos, que finalmente fue
transmitido al Gobierno el 3 de julio. Se cuidó además una coordinación con la
aportación de la CONGDE (Coordinadora de ONGD), aunque el informe de ésta debía
tener una cobertura más amplia, no reducida específicamente el aspecto de los
derechos humanos.
El Institut de Drets Humans de Catalunya preparó una amplia publicación bilingüe
catalán‐castellano dedicada al EBDH. Dos de sus capítulos fueron encargados a
directivos de la APDHE: Paloma García Varela, sobre " El EBDH: Una nueva mirada al
desarrollo y los derechos humanos", y Luis Acebal, "La incorporación del EBDH en
España: situación, debates y desafíos".
Junto con FEDAP y otras organizaciones la APDHE convocó una Plataforma por el
derecho humano al agua. Se celebró una primera reunión de la que se derivó la
creación de varios grupos de trabajo.
5.

Educación en y para los Derechos Humanos

Por razones de edad de Luis Acebal se ha incorporado a la responsabilidad sobre este
área Pedro Maria Uruñuela, vocal de la Junta Directiva de la APDHE.
Los días 10 y 11 de febrero de 2012 la Asociación participó en las Jornadas organizadas
por la Fundación CIVES en Sevilla sobre "Educación para la Ciudadanía, Democracia y
Derechos Humanos". Allí se analizaron expectativas de futuro de la cuestión en la
administración educativa del nuevo Gobierno de España. Unos días después, la APDHE
presentó al Director del Gabinete del Ministro un informe relativo a la necesidad
constitucional de desarrollar una materia educativa centrada en la enseñanza de los
derechos humanos y su práctica, de acuerdo con los arts. 27.2 y 10.2 de la Constitución
Española, sin olvidar lo prescrito en el art. 96.1.
Pedro Uruñuela recibió el encargo de coordinar un número monográfico de la revista
ESCUELA dedicado a los derechos humanos. El 7 de marzo convocó una reunión donde
se acordó la distribución de varios artículos con participación de algunos autores
miembros de la APDHE. Este número aparecerá en 2013. Uruñuela es fundador y
actual Presidente de la Asociación CONVIVES, dedicada a la Convivencia en la escuela.
En este ejercicio ha lanzado la Revista digital CONVIVES, que está siendo muy bien
acogida en los medios docentes http://convivenciaenlaescuela.es/?page_id=221.
A la vista del contenido del anteproyecto de Ley de Educación, convocada por la
Fundación CIVES, se celebró un encuentro el 23 de octubre en el que participaron
numerosas entidades no lucrativas implicadas en el campo educativo. Resultado de
8
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esta reunión fue la decisión de preparar un informe dirigido al Consejo de Europa y
otras instancias internacionales denunciando el incumplimiento de las normas y
orientaciones del Consejo de Europa, de la UE y de las Naciones Unidas, en relación
con la necesidad de introducción de la ciudadanía, la democracia y los derechos
humanos en todos los currículos de enseñanzas obligatorias.
El grupo de trabajo establecido ad hoc produjo un borrador que, una vez revisado por
todas las entidades organizadoras, desembocó en un "Memorándum al Consejo de
Europa sobre el proyecto del Gobierno español de suprimir la Educación para la
Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos en el currículo escolar". Este texto
quedó listo para ser enviado al Consejo y presentado simultáneamente al público en
España durante el mes de enero de 2013:
http://www.fundacioncives.org/comunicacion‐noticias14.php. A fin de diciembre de 2012
ya se habían recibido adhesiones de numerosas organizaciones y se podía esperar que
su número alcanzase el medio centenar una vez analizado el texto del Memorándum
por otras diversas ONG.
A mediados de noviembre la APDHE aceptó la propuesta, también de la Fundación
Cives, de incorporarse a la iniciativa europea EYCA (European Year of Citizens Alliance)
que tiene como objetivo crear una red amplia de organizaciones europeas organizadas
en coaliciones nacionales para hacer del 2013 realmente el Año Europeo de los
Ciudadanos. El Foro Cívico Europeo había pedido que se reuniera para esto, si fuese
posible, el comité organizador de las Jornadas Cívicas Europeas 2010 celebradas en
Málaga donde la APDHE había intervenido activamente. Aceptada la invitación, Íñigo
Gómez‐Berruezo quedó encargado de llevar adelante esta participación de la APDHE.
Se trataba de configurar un calendario europeo con todas las actividades que traten
este tema en cada una de las 28 coaliciones nacionales que componen la EYCA,
celebrar reuniones con los representantes de cada país para comparar y trabajar
conjuntamente los temas que se proponen y estudiar la posibilidad de organizar un
acto a nivel europeo en 2013 (Vid. http://ey2013‐alliance.eu/). El punto de partida se
sitúa en el Manifiesto de la ciudadanía activa europea para impulsar los objetivos y los
valores colectivos inscritos en los tratados, cuyo texto completo multilingüe aparece
en la página de EYCA:
http://ey2013‐alliance.eu/wp‐content/uploads/2013/03/eyca2013_manifesto‐es_ES.pdf

En otro orden de cosas cabe registrar la intervención de Luis Acebal en el Curso sobre
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (en colaboración con la Cruz
Roja Española) en la Universidad Europea de Madrid el 23 de abril de 2012.
6. Inmigración
El grupo de inmigración de APDHE priorizó al inicio de año la necesidad de potenciar
sus acciones mediante la alianza estratégica con entidades.
Así:
- El 18 de Abril iniciamos el acompañamiento en el proceso de la recogida de firmas
para la Iniciativa Legislativa Popular, conjuntamente con colectivos ciudadanos, UGT
y CCOO, para tratar de reunir 500.000 firmas por la Dación en Pago en un período
de 6 meses.
- En este caso con la Embajada y Consulado Peruanos, la Federación de Asociaciones
Peruanas (FEDAP), la Confederación de asociaciones de Ecuatorianos en España
9
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(CONADEE), y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), en donde
participamos directamente en tres conversatorios en el mes de abril y mayo, para
culminar con el 1er encuentro de PAH, realizado el 20 de junio de 2012 en el Local
Institucional de FEDAP, desde las 19:00 h. hasta las 22:30 h., con la intervención de
los responsables de cada entidad.
- Las poblaciones de las comunidades nativas, de inmigrantes y, especialmente,
peruana en España han sido las que motivan estas intervenciones antes
mencionadas y tratar de dar soluciones al drama hipotecario y llegar a los
reconocimientos de estos derechos sociales que afectan a desahuciados y población
altamente vulnerable.
- Acompañamiento a personas ante las Entidades Bancarias para solicitar la entrega
de la vivienda en Dación en Pago.
- Intervención en la protesta ante la sede de Bankia el 14 de mayo, para exigir el
rechazo al rescate del Banco y la Dación en Pago.
- En coordinación con la Asociación Humanista Entrevecinos, la Asociación Tumi
Consulting Internacional, hemos generado el taller Por la No‐Violencia, y
actualmente estamos por desarrollar el Proyecto Aula de Empleo.
Coordina Fernando Amoretti.
7.

Derechos Humanos en Perú

El conflicto de las extracciones mineras en Perú ha centrado el trabajo del grupo, tanto
en Europa como en España, sin olvidar las otras áreas cotidianas que siempre
requieren nuestra atención.
Especialmente en el área de Conga, el levantamiento de los líderes campesinos de la
zona, la represión militar y gubernamental ejercida sin medida y sin respeto a los
Derechos Humanos, a los acuerdos internacionales, al derecho del reconocimiento del
pueblo indígena sobre la tierra, a las consultas previas a los acuerdos de
mineralización… ha llevado a un conflicto que aún hoy está sin resolver, con múltiples
denuncias ante organismos internacionales y un país dividido por las protestas y las
conveniencias económicas.
En la Plataforma Europa Perú (PEP) se ha tratado de incidir en el trabajo del año
anterior, siguiendo con las reuniones previstas con la Comisión Andina y logrando una
sesión de trabajo informal con Herman Van Rompuy, Presidente Permanente de la
U.E., para explicarle los peligros inminentes para el medio ambiente y para la vida de
las comunidades campesinas de una extracción minera sin el control adecuado.
Denunciando también a la minería informal, culpable en gran medida del deterioro
medioambiental y sobre la que el gobierno apenas toma medidas.
El estudio realizado sobre el Reglamento de la Ley de Consulta en el Perú, demostró
que hace pocos meses dio una vuelta de tuerca, dando un notable descenso de perfil
respecto a la que era y sigue siendo la norma principal y superior en la materia, el
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes.
Parecía difícil que el estándar pudiera todavía rebajarse más, pero esto es lo que está
ocurriendo en la práctica administrativa. Entre Ley y Reglamento dejaron abierta la
posibilidad contraria al Convenio de que las empresas predeterminasen el resultado de
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las consultas continuando con la política de hacerse cargo de los estudios de impacto
ambiental sin participación activa indígena.
De reclamarse la consulta, las instancias administrativas responden con argumentos de
inconsistencia palmaria según los cuales resulta que ni el Convenio a estas alturas es
aplicable. Es ahora la postura en concreto de la Dirección General de Asuntos
Ambientales Energéticos quien tiene la palabra, sin respetar los deseos de las
comunidades campesinas.
Por otro lado, no hemos cejado en la denuncia sobre la presión y violencia ejercida
sobre los defensores de Derechos Humanos, especialmente los que trabajan en zonas
conflictivas, que ven en peligro su vida en cuanto se ponen del lado de los más débiles
y procuran defender sus derechos; amenazas que en ocasiones coinciden con el inicio
de procesamientos contra mandatarios militares y policiales acusados de desbordes de
violencias durante el estado de emergencia.
Se han enviado cartas al Gobierno, al Ministerio del Interior y a los responsables de su
seguridad, así como a los políticos de nuestros países para que pregunten por la
situación de estas personas que trabajan en beneficio de la paz.
En Madrid, referente al plan de trabajo establecido con la PEP, entregamos el
documento al Embajador de Perú en España y la enviamos al Embajador de España en
Perú, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado.
Enviamos la carta de invitación a participar en la misión en Perú a la Embajada
española en Perú; no hubo respuesta escrita, aunque verbalmente nos llegaron
algunos comentarios sobre que habían hablado con otras embajadas y no veían el
asunto muy claro desde el punto de vista diplomático, aunque desde el humanitario no
había duda alguna.
En estos meses hemos desarrollado varias conferencias y talleres sobre los sucesos de
Conga y las políticas de extracción minera en Perú, invitando a expertos de
universidades y personalidades españolas, con gran afluencia de público y curiosidad
por la multitud de las preguntas efectuadas; ingenieros sin fronteras se ha unido a
nuestro movimiento.
También, hemos tenido bastante éxito en varias vigilias realizadas en las tardes/noches
en la Puerta del Sol. Ahí, además de reunirnos numerosas personas, se nos acercaba la
gente a preguntar y se llevaban las hojas informativas que teníamos preparadas.
Por otro lado, hemos realizado varias reuniones a lo largo de agosto y principios de
septiembre para formar una Plataforma para declara el Agua como Derecho Humano
Fundamental (no solo en Perú, que sabemos que hay un movimiento para incluirlo en
la Constitución, sino en todo el mundo). Esperamos que las Avaaz.org y Chance.org se
unan a esta petición y se convierta en una posibilidad real, al elevarlo tanto a nuestros
distintos parlamentos (si vosotros también os unís) como a las Naciones Unidas.
Sabemos que es un camino lento, pero consideramos que debemos proteger el agua
como un bien común.
Realizamos la concentración prevista a nivel europea frente a la Embajada peruana,
con pancartas y megáfonos y la entrega de otro documento a representantes de la
Embajada.
Otras actividades:
- Seguimos con las reuniones del grupo de trabajo en el local de la Fedap, con análisis
de la situación y violaciones en Derechos Humanos en Perú y posibles acciones a
realizar.
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- Reuniones periódicas con organizaciones y personalidades peruanas para conocer
de primera mano la situación actual en Perú y poder establecer criterios y líneas de
actuación.
- Recibimiento y atención a Alcaldes y representantes municipales peruanos de visita
en España, establecimiento de agenda, acompañamiento, reuniones y análisis del
trabajo realizado.
- Envío a toda nuestra red de comunicación de la información remitida por la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, y de los comunicados y
acuerdos de la PEP.
- Asistencia a foros, conferencias, seminarios y actividades relacionadas con la
realidad peruana tanto inmigrante como en el país de origen.
Coordina Sonia Azcueta.
8.

Derechos Humanos en Siria

La situación en Siria en los últimos años, además de la natural preocupación entre los
miembros de la Junta Directiva y socios de la APDHE, ha suscitado que ciudadanos y
organizaciones sirias soliciten nuestra intervención y ayuda tanto política (en la
denuncia de la masacre del régimen de Bachar Al Asad hacia el pueblo), como
humanitaria (alcanzando medicinas y material sanitario, puesto que los heridos que se
acercan a hospitales son directamente detenidos sin ser atendidos ni preguntados por
las causas de sus heridas).
Ante esta situación se han emprendido dos líneas de actuación:
Por un lado, Manuel Ollé ha realizado las acciones necesarias ante la ONU junto a la
FIDH y otras organizaciones de Derechos Humanos, con el intento de conseguir la
condena de Bachar Al Asad, el fin de la opresión y el apoyo a un acuerdo con los
opositores, con cierto éxito relativo en las gestiones realizadas al conseguir centrar la
atención en los excesos del régimen opresor y que se llegara al acuerdo de enviar
observadores a la zona.
Y, por otro lado, Sonia Azcueta animó a otras personas a apoyar a la Asociación de
Apoyo al Pueblo Sirio en las concentraciones dominicales frente a la Embajada Siria y
otros actos realizados en Madrid, así como a informar por la red de como se va
desarrollando la guerra interior en el país e incluir a Siria en las acciones del grupo de
Ayuda Humanitaria.
Coordina Sonia Azcueta
9. 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
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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 2012 la APDHE ha recibido 70 denuncias de la FIDH y ha remitido acciones
urgentes a autoridades en 34 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.
10. Ayuda Humanitaria
El grupo de trabajo de Ayuda Humanitaria se ha reforzado y establecido vínculos con
otras asociaciones para poder llegar a las demandas que nos llegan de lugares con
necesidades urgentes:
- Siria: varios envíos de material sanitario y mantas, en colaboración con la
organización Mensajeros de la Paz.
- Perú: material sanitario, juguetes, libros y ropa a través de la Fundación Coprodeli.
- Haití: material sanitario, ropa y comida no perecedera a través de la organización
Mano a Mano.
- Estamos en negociaciones con el Banco de Alimentos para establecer una oficina‐
despacho de dispensación en el local de la Fedap, para repartir alimentos a las
personas necesitadas de la zona de Carabanchel, en colaboración con el personal de
trabajo social del distrito.
- Pequeñas aportaciones a personas sin recursos para el pago de alquileres y/o de
algunas facturas urgentes.
Coordina Sonia Azcueta
11. 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 se reanudó el convenio que se había firmado en 2011 con el Instituto de
Formación Profesional Clara del Rey de Madrid, realizando prácticas de secretariado
durante dos meses una alumna francesa. Y se suscribió otro convenio con el Instituto
de Formación Profesional Jovellanos, una de cuyas alumnas también realizó prácticas
con nosotros.
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.

1.

Cooperación con otras entidades

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Desde que en 2010 se elevó la categoría de APDHE como miembro adherido de la
organización, se ha reforzado la colaboración y coordinación con este organismo
internacional, y la APDHE es referente en materia de conocimiento y experiencia sobre
la defensa y promoción de los derechos humanos en España.
La FIDH está preparando su próximo Congreso Mundial, que tendrá lugar en Estambul
en mayo de 2013. La APDHE participará allí con plenos derechos de voz y voto.
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. El Presidente D. José Antonio Gimbernat representó a la APDHE en
CEAR y participó en sus reuniones. La ADPHE 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.
Los días 21 y 22 de febrero participó Antoni Farriols, Presidente de la CLI, en un primer
encuentro convocado en Viena por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (la
"FRA") junto con representantes de otras diversas entidades de la UE orientadas a su
vez a la protección de datos personales. El tema fue "data protection: redress
mechanisms and their use". La reunión fue exitosa y allí Farriols presentó las diversas
actividades de la CLI realizadas desde su nueva etapa como persona jurídica
independiente (2003). Llamó la atención la variedad de actividades realizadas por CLI,
dado que la mayoría de las demás organizaciones representadas se encontraban más
bien en fase de primeras acciones de sensibilización y deseos de formular proyectos.
De esta participación se derivaron otras, como el registro oficial de la CLI en la
plataforma europea de estas entidades, y el acceso de expertos recomendados por la
CLI a otras colaboraciones con la FRA. CLI respondió a un cuestionario de evaluación de
FRA y realizó aportaciones o enmiendas al draft‐report sobre esta cuestión en el
ámbito europeo (meses de septiembre y diciembre).
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A la luz de las conclusiones de la reunión de Viena la UGT (entidad socio de la CLI al
igual que la APDHE) dirigió una circular a todas sus Federaciones y Uniones Estatales y
Autonómicas, encareciendo el cuidado sobre la materia de los datos personales y
recalcando su especial importancia en diversos casos y experiencias del mundo laboral.
Algún tiempo después se abrió ya un servicio específico de asesoramiento, prestado
por la CLI, a disposición de los responsables y miembros del Sindicato UGT. La función
consultora en la materia ha estado abierta también hacia otros ámbitos, entre los que
cabe mencionar la respuesta a algunas consultas realizadas desde la Junta de
Andalucía.
La CLI ha mantenido habitualmente relaciones de colaboración con aquellas
Comunidades Autónomas que poseen una especial Agencia de Protección de Datos en
su ámbito. De hecho la Agencia madrileña invitó a la CLI a la presentación de su
Memoria 2011, realizada en el mes de mayo. Asistiendo a aquel acto nadie podía
prever que esta Memoria sería la última, porque la Comunidad Autónoma de Madrid
suprimiría su Agencia con efectos de 31 de diciembre de 2012. La CLI publicó en su
momento un comunicado de lamento y protesta por este hecho.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones creó una Agenda Digital de entidades
en la que fue incluida la CLI después de una detallada reunión de consulta convocada
en el Ministerio.
Vale la pena mencionar también que se recibió constatación del uso de documentos de
la CLI desde Chile. Asimismo, la página Web de la Asociación fue oportunamente
actualizada en el mes de septiembre.
5.

Coalición Pro Acceso del Ciudadano a la Información Pública

En el mes de febrero de 2012, Jacinto Lara Bonilla asumió oficialmente 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 central en Madrid. La Coalición mantiene relaciones con el
Gobierno de España desde antes de que aparecieran los primeros proyectos de Ley de
los partidos. En relación con el actual Anteproyecto del Gobierno, se ha mantenido un
intenso diálogo con la Administración y en diversos medios parlamentarios, tanto del
Congreso como del Senado. No existe mucho optimismo sobre la ruta que lleva este
asunto. De todas las aportaciones de la APDHE la principal ha sido el oponerse a que
las solicitudes de información pública puedan ser acogidas con silencio administrativo
negativo, 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 de hecho
constituye un punto clave para conocer si el derecho de acceso ha sido finalmente
reconocido.
Access‐Info Europe organizó a fin de agosto una sesión de formación sobre "lobby
ciudadano" dirigido a miembros de las ONG asociadas a la Coalición. En esta
interesante iniciativa participó, en representación de la APDHE, Nuria García Sanz.
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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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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 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 a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y a 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.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en su Congreso Mundial (Ereván,
Armenia, abril, 2010), ha concedido a la APDHE, reconociendo sus méritos en la defensa internacional de los Derechos Humanos, el estatuto de miembro de pleno derecho adherido a la FIDH, de
la que antes era miembro correspondiente.

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 – Blog de noticias: http://apdhe.blogspot.com
* * *
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: 0030 8113 62 0297762273
POR LA CRISIS NO PUEDEN REBAJARSE LOS DERECHOS
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