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Fundación por la Justicia

QUIÉNES SOMOS

La Fundación por la Justicia [FxJ] es una organización sin ánimo de lucro, que trabaja en favor
de los Derechos Humanos y la Justicia, a través de proyectos de formación, sensibilización y
cooperación al desarrollo, fomentando valores de Paz y Solidaridad, tanto en España como en
los países más desfavorecidos de África, Asia y Latinoamérica, guiando nuestras acciones con
principios de innovación, transparencia, compromiso e independencia.
Presidente: José Mª Tomás y Tío (21.11.94)
Vicepresidenta: Ana Isabel Móner Romero (21.11.94)
Secretario: Miguel Falomir Sorio (21.11.94)
Patronos: Juan Añón Calvete (1994), Alejandro Mollá Descals (1994), Pedro Nácher Coloma
(1994), Ismael Quintanilla Pardo (1994), Santiago Rincón Velázquez (1994), Manuel Ferrer
Beltrán (2004), Aurelio Martínez Esteve (2004), Luis Miguel Romero Villafranca (2004), Ricardo
Díaz Sánchez (2007), Alejandro Mañes Martínez (2008), Jorge Cardona Llorens (2008), Lucía
Iborra Broseta (2008), Manuela Carmena Castrillo (2010)
Patronos de Honor: Adolfo Suárez González, Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia,
Asociación Víctimas del Terrorismo, Asociación ProBúsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos
de El Salvador, Profesor Muhammad Yunus, Bogaletch Gebre, Padre Vicente Berenguer, Pedro
Cavadas, Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta y Servicio Jesuita a
Refugiados.
Equipo Técnico:
Director de proyectos: Alfredo Jiménez Díaz
Directora de gestión: Eva Tormo López
Técnicos de proyectos: Lucía Rodríguez Martín y Moussa Sarr.
Colaboradores: José Raúl Celda, Irene Moreno, May Olmos, Marija Atanaskova, Javier Vilalta,
José Ramón Juániz, Ángela Nzambi, Víctor Navarro, Angeliki Stergianoudi, Silvia Sevilla,
Fernando Barquero, Antonio Alabau, Gora Dioum, Nerea Palacios, Teresa Clemente, Borja Ruiz,
Juan Alegre, Miriam Salmerón, María Durán, Amparo Tormo, Luisa Gómez, Gisela García,
Claudia Nikulari, Noelia Herrera, Marta Artero, Fernando Royo, Francisco Pons, Javier Minués.
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IDEARIO
-Diagnosticar la situación de la Justicia, detectando las disfunciones del sistema de Justicia en
todos sus ámbitos y jerarquizando los problemas que le afectan.
-Presentar ante la Sociedad una Justicia más cercana.
-Promover un cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando los valores
de justicia y solidaridad.
-Concienciar a la opinión pública de la realidad de los países empobrecidos, estableciendo
vínculos, lazos de solidaridad y respeto entre diferentes culturas.
-Promover valores y actitudes hacia un cambio social, basado en criterios de justicia, paz,
equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, democracia,
participación, solidaridad y cuidado del medio ambiente.
-Promover la gobernabilidad democrática y la defensa de los Derechos Humanos tanto en
España como en el extranjero.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Materializamos nuestras acciones en tres líneas de trabajo: formación, sensibilización y
cooperación para el desarrollo, e igualmente diagnosticamos la situación de la Justicia,
mediante la reflexión individual y colectiva, constituyéndonos como foro de opinión y
detectando las disfunciones del sistema de justicia en todos sus ámbitos y jerarquizando los
problemas que le afecten.
Unos proyectos alimentan y dan vida a otros, puesto que de un viaje de inspiración surge un
proyecto de cooperación, cuyo resultado y enseñanzas transmitimos posteriormente a nuestra
sociedad a través de un nuevo proyecto o de las capacidades y habilidades de nuestros socios
locales aprendemos a respetar, trabajar y descubrir los derechos de todos.
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FORMACIÓN 2011
Las acciones de formación en capacidades, habilidades y derechos humanos se han dirigido a
personas en riesgo de exclusión y otros colectivos especialmente vulnerables.
Las actividades realizadas fueron:

Curso de Creación de empresas para colectivos vulnerables
Desde el área de formación de la Fundación por la Justicia, y gracias al patrocinio de la
Fundación La Caixa a través de su convocatoria de 2010 “Lucha contra la pobreza y exclusión
social”, lanzamos el Curso de Creación de Empresas para Emprendedores, con los objetivos de
fomentar el acceso al empleo, promover la participación en el mercado laboral y luchar contra
la exclusión social.
El Curso de Creación de Empresas para Emprendedores fue realizado por 14 personas de
colectivos como ex -reclusos, inmigrantes, mujeres víctimas de violencia de género y parados
de larga duración.
En este Curso de Creación de Empresas para Emprendedores se combinó la formación en
creación de empresas, habilidades sociales, derechos humanos, creación de páginas web, etc.
y la práctica mediante la creación de un plan de negocio, ya que se pretendía que fuesen los
mismos participantes quienes diseñasen su proyecto y fuesen protagonistas de su propio
proceso de inserción socio-laboral, concediéndoles los mismos derechos y las mismas
posibilidades que se le concede a cualquier ciudadano a la hora de identificar y desarrollar su
vocación.

Curso de Creación de empresas para Emprendedoras
En la Fundación por la Justicia entendemos que el empleo es un derecho universal de todas las
personas, cuyo ejercicio da a las mismas la oportunidad de formar parte de la sociedad en la
que viven y participar en los procesos económicos, sociales, políticos y culturales.
Así, gracias a la colaboración de la CAM, lanzamos el Programa de Inserción Sociolaboral para
mujeres víctimas de violencia de género, con los objetivos de fomentar el acceso al empleo,
promover la participación en el mercado laboral y luchar por la igualdad de condiciones de las
mujeres víctimas de violencia. El Programa combina la formación en creación de empresas,
habilidades sociales, derechos humanos, creación de páginas web, etc. y la práctica mediante
la creación de un plan de negocio, ya que pretendemos que sean las mismas participantes
quienes diseñen su proyecto y sean protagonistas de su propio proceso de inserción
sociolaboral.
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El curso se realizó del 16 de mayo al 25 de julio de 2011 en el ICAV, donde se realizó la entrega
de diplomas el 3 de octubre.

Seminario de Derechos Humanos para profesionales dirigido a quienes por su
misión profesional, vocación y compromiso, están llamados a asesorar, acompañar, concretar
y ayudar a interpretar las aspiraciones y expectativas de los ciudadanos e instituciones.
Este curso, celebrado desde el 15 enero al 20 marzo, en Valencia y El Salvador,
permitió capacitar a 18 profesionales del derecho para que desarrollasen un correcto
perfeccionamiento del trabajo en el ámbito de los Derechos Humanos y a profesionales de la
cooperación al desarrollo y otros ámbitos sociales ajenos al derecho en los instrumentos de los
derechos humanos a los que apela el enfoque de derechos.
Adicionalmente se buscó crear un espacio de encuentro entre profesionales del derecho y de
la acción social con grupos y colectivos de El Salvador con afinidades temáticas que generasen
sinergias de trabajo que se concretaran en propuestas de mejora en los ámbitos de trabajo de
los profesionales de la Comunidad Valenciana y los colectivos en El Salvador.
Financiado por la Consellería de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana y la
colaboración del ICAV.

Seminario de Derechos Humanos en los Máster de Cooperación al Desarrollo de las
Universidades de Valencia y Castellón. En estos master se impartieron módulos sobre el
enfoque de derechos y su aplicación a proyectos de cooperación, por parte de Jose Mª Tomás
y Alfredo Jiménez, al igual que en el curso de Formación especializada sobre Proyectos con
enfoque de derechos organizado por el CUVRIC.

Proyecto Gamautista y jornadas con Autistas
El proyecto gamautista, realizado con la asociación de familias de niños con enfermedades del
espectro autista ASPAU permitió la mejora de conocimientos de las familias para encarar la
enfermedad de sus hijos, darse apoyo mutuo y ser capaces de acceder a los servicios y
recursos de la administración.
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El proyecto, muy innovador por la capacidad de ASPAU para generar grupos de apoyo mutuo,
usó las nuevas tecnologías como herramienta fundamental.
Financiado por la CAM y la Penya Valencianista per la Solidaritat.

Solidaridad en el aula
A través de los talleres de Solidaridad en el Aula, se pretende promover y difundir valores de
solidaridad, integración, diversidad y tolerancia entre los alumnos y alumnas de los centros
educativos que forman parte de la Red de Centros Solidarios. Esta iniciativa, financiada por
Fundar y llevada a cabo por entidades como la Fundación por la Justicia, tiene como objetivo
velar por promover valores de paz y entendimiento, de justicia social y solidaridad activa y
crear ciudadanos comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos.

Los talleres desarrollados en los centros educativos benefician, además, al entorno más
próximo de los alumnos y alumnas de manera indirecta, así como de sus profesores, en tanto
que la educación en valores se transmite a través de su ejercicio. Por este motivo, sería
recomendable que la actividad de Solidaridad en el Aula fuera incluida en los programas
académicos de los centros educativos.
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Curso de formación en voluntariado social
La FxJ cuenta con un grupo de personas motivadas y sensibilizadas con los valores
organizativos de la Fundación, que desempeñan su labor en las distintas áreas desde donde
trabajamos. Además, el aumento de las demandas de Voluntariado en las distintas áreas y
actividades de la Fundación hace necesario la realización de manera estable y continuada
periodos de formación en las áreas de actuación de la FxJ con el objetivo de hacer más sólidos
sus conocimientos en los ámbitos de actuaciones nuestros y su modo de participar.
Este proyecto nos permitió formar a voluntarios y voluntarias en cuestiones relativas al
voluntariado, cooperación, acción social para convertirlos en un factor activo para el
verdadero cambio social, en 10 sesiones de trabajo que se impartieron en el ICAV del 10-29 de
noviembre de 2011.
Financiado por Fundar.

Realización de prácticas universitarias en la Fundación por la Justicia.
A lo largo del año 2011 han colaborado con la Fundación, desarrollando las prácticas de las
disciplinas cursadas en distintas facultades de la Universidad de Valencia, en ejecución del
Convenio suscrito con ADEIT, un total de 11 alumnos.
A todos ellos nuestro agradecimiento por lo que nos ayudaron, enseñaron y motivaron con su
compromiso.
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SENSIBILIZACIÓN 2011
Sensibilizar es…
-

-

Educar, reflexionar o tomar conciencia; ofrecer otros puntos de vista y descubrir
distintos modos de vida.
Es un paso previo indispensable para tomar acción y partido.
Ése es nuestro compromiso: hacer llegar a todos los ciudadanos de la Comunitat
Valenciana el mensaje de que un mundo mejor es posible.
Una sociedad cimentada en el respeto al otro es fundamental para alcanzar la paz, la
justicia y la igualdad. La labor de sensibilización en derechos humanos y justicia es
importante para crear una conciencia de lo que pasa más allá de nuestra vida
cotidiana.
Sensibilizar mediante el arte debe ser un objetivo de cualquier disciplina artística: dar
respuesta y transmitir valores.

Los proyectos que hemos desarrollado en el área de sensibilización son:

Campaña Mundial por la Educación
La CME lleva desde 1999 trabajando por el derecho a una educación de calidad para todos y
todas. Constituida por una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno
educativo y otros representantes de la sociedad civil de diverso signo, la CME trabaja con la
convicción de que la educación es un factor fundamental para romper el círculo de la pobreza.
La CME está presente en más de 100 colegios de la Comunidad Valenciana desde el año 2004,
y en el ámbito autonómico está organizada por Fundación por la Justicia, Ayuda en Acción,
Educación sin Fronteras, Entreculturas, Federación d’Ensenyament de CCOO-PV, InteRed,
Jóvenes y Desarrollo, Fundación Mainel y Tierra de Hombres. Colaboran Escoles Solidàries,
Fundación Pau i Solidaritat y Unió de Pobles Solidaries.

Cofinanciada por AECID y Generalitat Valenciana.
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X Premio Fundación por la Justicia-Fundación Bancaja
El Premio Fundación por la Justicia-Fundación Bancaja reconoce la trayectoria y dedicación
constante de aquellas personas u organizaciones que destacan por su aporte a la promoción y
defensa de los derechos humanos.

El premiado de este año fue Servicio Jesuita a Refugiados, que trabaja desde 1980 para
ofrecer asistencia a los desplazados forzosos a nivel mundial. Su lema es “acompañar, servir y
defender” y, conforme a éste, ofrece una atención a todos los niveles a este colectivo –
sanitario, educativo, religioso, social-. El premio fue recogido por Kennet Gavin, director

adjunto de la organización con sede en Roma.

Exposición fotográfica: MIEDO EN GRANDES LAGOS
La exposición fotográfica de José Cendón, “Miedo en Grandes Lagos”, reúne 46 fotografías
que muestran el trabajo realizado por el fotógrafo gallego en centros de atención a enfermos
mentales en la región africana de los Grandes Lagos.
“Miedo en Grandes Lagos” retrata, abordando como tema la enfermedad mental, las difíciles
circunstancias asistenciales que se dan en los países en desarrollo. Son instantáneas que nos
cuentan historias de soledad y sufrimiento, pero que además llaman nuestra atención hacia la
situación vivida por los pacientes mentales en algunas partes del mundo.
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En 2011 ha recorrido 8 municipios de la provincia de Alicante (Crevillent, Cocentaina, Alcoi,
Rojales, San Vicente del Raspéig, Alfás del Pi, Elda y Denia) en el marco del Circuito Solidario
de la Diputación de Alicante.

IV Festival Internacional de Cine, Paz y Derechos Humanos de Valencia

En su cuarta edición, el Festival volvió a abrir una ventana al público valenciano para asomarse
a algunos de los documentales que han puesto rostro e imágenes a algunas de las más
flagrantes violaciones de derechos humanos en el mundo. Durante 9 días se visionaron un
total de 14 películas en seis espacios gratuitos diferentes: Centro Cultural Bancaja, Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM), FNAC San Agustín, Club Diario Levante, Facultad de
Derecho de la Universidad de Valencia y Centro Penitenciario de Valencia en Picassent.
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La película “Give up tomorrow” (Ríndete mañana) de Michael Collins ganó el premio del
público.
En el marco del festival se realizó el Concurso de cortos: 1 minuto 1 derecho, ganado por Lupe
Bohorques con “25.uno”. Los cortos “Artículo 4” de Manuel Cabo y “Dame un minuto
de agua” de Asier Reino, fueron ganadores de los premios honoríficos en sus
categorías Derechos civiles y Derechos económicos, respectivamente

II Festival de Música por la Justicia: Music, Love and Roots
El Festival es una plataforma que pretende difundir los derechos humanos y la justicia a través
de la música, fomentar un espíritu crítico, el diálogo, la escucha, la convivencia, la tolerancia y
el respeto a través de un espacio donde el espectador pueda participar, difundir a través de la
música valores como la integración y la diversidad, y proporcionar un espacio lúdico y atractivo
en el que la música sea un instrumento de paz.

Antes de cada actuación, en sesiones mensuales desde julio de 2011 hasta abril de 2012, tuvo
lugar en el Salón de Actos del IVAM una conferencia o mesa redonda con artistas y expertos
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para dar a conocer la situación de los derechos humanos en sus países de procedencia o
trabajo. Se trató la situación de la inmigración en España, los derechos de las mujeres en la
India y en Africa, la situación de Colombia, los derechos humanos y la impunidad en Argentina
o el arte como motor de desarrollo y denuncia en Africa.
Los artistas que participaron en los conciertos del Festival fueron:
-

Kinan (Siria), Bomba Estéreo (Colombia). Orquesta Chekara Flamenca (MarruecosEspaña).Tchi Dewn (Malí), Suphala & John Hadfield’s “electrocussion” (India). Kareyce
Fotso (Camerún), Emilio Solla (Argentina) y Jady Seck (Senegal).

Con el patrocinio de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana y la
colaboración del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

Concierto de Maldita Nerea contra la violencia de género.
En diciembre, Jorge Ruiz encabezando al grupo de éxito Maldita Nerea, ofreció un concierto en
el Palau de la Música de Valencia, en favor del proyecto "Emprendedoras", que la Fundación
desarrolla para dar formación para el empleo a mujeres víctimas de violencia de género, cuya
actividad había sido propiciada por la revista YO DONA, Darlalata Entertainment, Sony-Music y
el Palau de la Música de Valencia.
El programa de inserción socio-laboral a través de la concesión de microcréditos se centra en
el diseño de proyectos personalizados, que incluyen actividades de información, formación,
orientación laboral, seguimiento y evaluación, para garantizar medidas de acompañamiento
social junto con las de acceso al empleo para favorecer la inclusión social.
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Albinos: bajo la sombra del sol
El Ayuntamiento de Valencia aprobó en 2011, para ser ejecutado en 2012, el proyecto de
sensibilización en torno a la problemática de los albinos en Senegal, que incluirá un audiovisual
sobre el tema.

IV viaje de inspiración a Etiopía
Realizado en el mes de diciembre, visitando el proyecto de Gurage y a la KMG -KEMBATTA
WOMEN´S SELF-HELP CENTER (ETHIOPIA) dirigido por Bogaletch Gebre, mostrando a las 14
personas que acudimos el impacto y grado de eficacia de las acciones relacionadas con la
erradicación de las prácticas de mutilación a niñas y mujeres.

Adhesión a la "Declaración Valldigna"
La FxJ se adhirió a la Declaración sobre juventud, democracia y paz en el Mediterráneo,
efectuada en el mes de junio de 2011 y encabezada por el Centro UNESCO Valencia.
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Adhesión al Pronunciamiento del “Caso Jesuitas”
Adhesión, en nombre propio y del Tribunal Internacional para la Justicia Restaurativa de El
Salvador al "Pronunciamiento ante los acontecimientos nacionales, derivados del avance del
"Caso Jesuitas" en la Audiencia Nacional de España", que se produjo el 14 septiembre 2011.

"Estic en els desamparats"
Colaboración con la Fundación Maides, en el programa "Estic en els desamparats", junto con
un considerable número de organizaciones, dirigido a la atención de enfermos mentales de
nuestra Comunidad.
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2011
Los derechos humanos, particularmente los económicos, sociales y culturales, sufren de
manera particular en los países empobrecidos, y ello nos motiva a considerar la cooperación al
desarrollo una de nuestras principales líneas de trabajo, haciendo un particular énfasis en los
derechos de las mujeres.
Los proyectos en marcha durante este año fueron:

Iniciativa codesarrollo Valencia-Senegal
Socio local: Asociación de inmigrantes Senegaleses de Valencia y ASCODE.
País: Senegal y Valencia.
Financia: Consellería de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y Fundación
Bancaja.
Con este proyecto de codesarrollo se está contribuyendo a generar medios económicos en
colectivos en riesgo de exclusión en Senegal, de entre los que salen los cientos de personas
que anualmente arriesgan su vida en la emigración clandestina hacia España. El proyecto,
comenzado en 2011, pero que sigue hasta 2013, está ejecutándose en el entorno de Dakar, en
los municipios de Pikine, Guediawaye, Parcelles Assainies, Hann Bel Air y Dakar, mediante la
promoción del autoempleo con la creación de micro empresas y el refuerzo de las
capacidades sociales, económicas e institucionales. Al mismo tiempo, se trabaja por la
inserción socio-laboral de los inmigrantes senegaleses residentes en Valencia.
Para conseguir los objetivos propuestos, en Senegal comenzó el proceso de capacitación de
cinco asociaciones de mujeres y jóvenes de Pikine, Guediawaye, Parcelles Assainies, Hann Bel
Air y Dakar en situación de desempleo para que adquieran las herramientas para la creación
de micro-empresas, con el objetivo de promover la economía familiar y local. Igualmente, se
trabaja en el fortalecimiento institucional de los municipios Pikine, Guediawaye, Parcelles
Assainies, Hann Bel Air y Dakar para sentar las bases de una gestión descentralizada, más
democrática y participativa, que incorpore el respeto de los derechos humanos de todos los
ciudadanos como miembros activos y capaces de participar en el desarrollo de su comunidad.
En Valencia se realizó formación en informática, castellano y valenciano de 53 inmigrantes,
para que mejorasen el conocimiento de su nuevo entorno, los idiomas oficiales hablados en la
Comunidad Valenciana y conocer los canales que les permitan acceder a un empleo.
Se trabajó también el fortalecimiento institucional de la Asociación de Inmigrantes
senegaleses de Valencia para la implementación de modelos de gestión democráticos y
participativos que incorporasen la perspectiva de género en los órganos directivos y de
participación ciudadana de la asociación.
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En el marco de este proyecto el 22 de octubre se realizó la Jornada sobre participación e
interculturalidad en la sede de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses, para la promoción de
la interculturalidad y el diálogo entre culturas con la asistencia de más de 200 personas tanto
inmigrantes como españoles de origen.

Programa para reducir las prácticas tradicionales dañinas hacia la mujer
en Etiopía
País: Etiopía
Socio local: Kembatha Self-help Group (KMG)
Financiación: Consellería de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y
Compromiso Social Bancaja

En diciembre de 2011 terminó el proyecto que durante más de año y medio ha realizado la
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Fundación por la Justica junto con su socio local KMG en Gurage, Etiopía. El proyecto tuvo
como momento simbólico el evento de celebración de la no mutilación de más de 400 niñas y
jóvenes, ya que el objetivo principal del proyecto es luchar contra la práctica de la mutilación
genital femenina, que hoy en día, a pesar de ilegal, es aún práctica común en las áreas rurales
del país africano.

El liderazgo de la presidenta de KMG, Bogalech Gebre, en este asunto, así como la metodología
de trabajo comunitario de la organización permiten un rápido impacto en la reducción de la
mutilación genital y otras prácticas que atentan contra la integridad de las mujeres, como el
secuestro de niñas para su matrimonio.
Además, el proyecto dotó de escuelas y otras infraestructuras a algunas aldeas de la zona en
un esfuerzo por hacer realidad el derecho de los niños y niñas de Etiopía a un futuro, y un
presente, mejor.

Proyecto de refuerzo de la organización comunitaria “Las Chismosas” en
Paraguay
País: Paraguay
Socio local: Semillas para la democracia
Financia: Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
En 2011 terminó el proyecto de fortalecimiento de la organización comunitaria de mujeres
“Las Chismosas”, la organización de mujeres de Villa El Cerrito que se ha reforzado como
sujeto de transformación social mediante la generación de espacios de reflexión, creación,
capacitación, visibilización y de relación con otros sectores estatales y no estatales de la
sociedad. El proyecto ha contribuido a revertir el proceso de vulnerabilidad que afecta a Villa
Cerrito.

Memoria 2011

17

Fundación por la Justicia

Proyecto de mejora de prevención de la explotación sexual infantil en
Paraguay
País: Paraguay
Socio local: Luna Nueva
Financia: Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

En 2011 dio comienzo el proyecto de mejora de prevención de la explotación sexual infantil
que la organización paraguaya Luna nueva realiza en barrios marginales de Asunción. El
proyecto está permitiendo fortalecer el programa de desvinculación de la explotación sexual
que ofrece Luna Nueva a las mujeres menores de edad que viven esta problemática.
El componente principal del programa es, por un lado, el asesoramiento y acompañamiento a
las niñas y adolescentes en los lugares priorizados como de alto riesgo para la explotación
sexual; y por otro, la atención integral directa a través de la aplicación de un amplio sistema de
servicios (salud, alimentación, higiene, educación formal y no formal, apoyo psicosocial,
capacitación laboral y vivienda transitoria).

Haití: apoyo a centros infantiles de Nuestros Pequeños Hermanos
El proyecto apoyó la reubicación de niños huérfanos y otros con familias que habían quedado
sin sustento ninguno, su apoyo escolar y alimentario, asistencia sanitaria en los centros de
Nuestros Pequeños Hermanos en entornos periféricos a Puerto Príncipe, incluyendo la
construcción y mantenimiento del Hogar Sant Louis en Tabarre con financiación privada y en
alianza con la Penya Valencianista per la Solidaritat.
Más de 2.500 niños y niñas han recibido comida, atención médica, vacunas, ropa y actividades
recreativas gracias a esta iniciativa.
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Iniciativa Valencia 0,7: Mejora de las condiciones de acceso al agua
potable
Se terminaron de ejecutar sendos proyectos de la iniciativa por la que se recaudaron fondos
para proyectos de agua en África.
Los últimos pozos construidos lo fueron en Ressano García (Mozambique), dotando de agua a
200 familias que viven cerca de la escuela infantil en que se ubicó el pozo, y en dos aldeas de
Sierra Leona.

Este proyecto se llevará a cabo en 2012.
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III Tribunal de Justicia restaurativa de El Salvador

En el año 2009 se constituyó el I TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE LA
JUSTICIA RESTAURATIVA, impulsado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Centro Americana –IDHUCA- y la Coordinadora Nacional de Comités de Víctimas de Violaciones
de los Derechos Humanos en el Conflicto Armado –CONACOVIC- de El Salvador, en
colaboración con la Fundación por la Justicia. Surgió como alternativa de justicia restaurativa y
pretendía ser un espacio de opinión y denuncia selectiva de casos documentados de acuerdo a
las exigencias del derecho internacional sobre Derechos Humanos.
Debido al éxito e importancia del I Tribunal, el IDHUCA y CONACOVIC decidieron convocarlo
nuevamente el pasado año 2010. La segunda edición, desarrollada en la ciudad de Suchitoto
de El Salvador, también tuvo los resultados esperados. Por ello, se decidió convocar una
tercera edición del tribunal en este año 2011, que se celebró en Arcatao los días 21, 22 y 23 de
marzo.
Gran importancia en el éxito de las dos primeras ediciones se debió a la implicación de los
patrocinadores: Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” (IDHUCA), Coordinadora Nacional de Comités de Víctimas de Violaciones de los
Derechos Humanos en el Conflicto Armado (CONACOVIC) de El Salvador, Fundación por la
Justicia, Universidad Centroamericana de El Salvador, Comissâo de Anistia do Ministerio da
Justiça (Brasil), Abogados del Mundo, Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuitas de Valencia,
Centro UNESCO Valencia, Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU),
Intermon Oxfam, Comisiones Obreras del País Valencià, UniBrasil Faculdades Integradas do
Brasil, Consejo General del Poder Judicial de España y Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID)
El objetivo de este Tribunal sigue siendo la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador,
que imponga una condena moral a los responsables de las graves violaciones de derechos
humanos, crímenes de guerra y genocidio, incluso al Estado por el incumplimiento de sus
obligaciones de respetar y garantizar los derechos de sus ciudadanos.
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El acto de presentación pública de la sentencia se realizó en el mes de marzo del año 2012 en
las ciudades de San Salvador, Sao Paulo y Valencia (Salón de grados de la Facultad de Derecho
de la U.V.).

Programa integral para la ayuda y la defensa de los derechos de las
personas con albinismo en Senegal
País: Senegal
Socio Local: ANPRAS
Financiación: fondos recaudados en empaquetado solidario FNAC 2010.
ANPRAS (Alianza nacional para la promoción de los albinos senegaleses) fue fundada en 1998
por Abourbakary Sakho, él mismo albino, con un grupo de amigos y amigas albino/as bajo el
nombre de la Asociación Regional de Albinos de Tambacounda (ARAT), que en 2002 pasó a ser
ANPRAS. La sede de la asociación se encuentra en Tambacounda, pero sus acciones son
desarrolladas en todas las regiones. La asociación ha llevado a cabo actividades de lucha
contra la exclusión social, con un trabajo de sensibilización para la información y la prevención
en materia sanitaria.
Busca ante todo integrar a los niños albinos en el sistema educativo con el fin de luchar contra
la pobreza de las familias albinas. Para ello, la asociación ayuda financieramente, con los
pocos donativos que obtiene, a los niños y niñas albinos/as en su escolaridad, y también les
proporciona, en la medida de lo posible, profesores particulares para ayudarles en su
escolaridad en el día a día.

Beca de formación
País: Bangladesh
Programa: Grameen Shikka
Mr. Arif Hossain, joven de Bangladesh, sigue recibiendo educación superior dentro del
Programa Grameen Shikka, a través de una beca financiada por la FxJ desde 2006.
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Niños del Himalaya
La FxJ colabora con el Centro Randha Buddist Society en la educación, alimentación y mejora
de las condiciones de vida de un centenar de niños y niñas huérfanos o desatendidos por sus
familias o por falta de recursos.

Proyectos integrales SOL_I_DAR_I_DAD, en alianza con la Peña
Valencianista per la Solidaritat.
La Fundación por la Justicia lanzó junto con la Peña Valencianista per la Solidaritat una
iniciativa llamada en los próximos años a poner en marcha 4 proyectos integrales que atiendan
diversos aspectos de población desfavorecida en países del sur, con particular incidencia en la
infancia.
Estos proyectos cubrirán tanto seguridad alimentaria/desarrollo económico, como educación o
sanidad y se desarrollarán en Mozambique, Senegal, Paraguay y Haití, incluyendo la
financiación de instalaciones y dotación de material deportivo a costa de la Penya
Valencianista per la Solidaritat.
En el caso de Mozambique se han realizado mejoras en la infraestructura educativa, en
concreto la construcción de 2 salas del centro infantil de Ressano García, junto con el padre
Vicente Berenguer, además del pozo mencionado previamente.
En Haití se ha apoyado la mejora de instalaciones deportivas y el programa nutricional del
centro de Tabarré que Nuestros Pequeños Hermanos dirige y donde 2.500 niños reciben apoyo
de manera continuada.
En paralelo a estos 4 proyectos integrales están financiando proyectos de apoyo a colectivos
en riesgo de exclusión en España: familias de niños autistas, mujeres víctimas de violencia de
género, inmigrantes senegaleses y ciudadanos sin hogar.
En 2011 se puso en marcha el apoyo, además, mediante los fondos captados por la Peña y se
pudo realizar la 5ª jornada de ASPAU
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PLAN ESTRATÉGICO 2011
La Fundación por la Justicia, a través de la Comisión dirigida por Don Antonio Alabau,
Catedrático de la UPV, elaboró su Plan Estratégico, que, aprobado en 2010, se puso en marcha
en 2011. En él se indican las principales líneas de actuación que la entidad se propone
perseguir, ahora que, tras más de 15 años de recorrido, ha alcanzado la estabilidad y madurez
institucional suficiente. De este modo, se distinguen dos etapas en el Plan Estratégico de la
Fundación para el período 2011-2015: la etapa de Consolidación 2011-2012 y la etapa de
Expansión 2013-2015. Asimismo, se propusieron 10 planes operativos en torno a estructura
interna y funcionamiento de la fundación y en programas y proyectos de la fundación

NEWSLETTER
Durante el año 2011 se elaboraron y difundieron seis números de la revista de la Fundación
con información puntual de las actividades, calendarios y proyectos.

ARTÍCULOS DE PRENSA
Publicados por distintos patronos en relación con el objeto de la Fundación:
"Yunus: tres problemas, cuatro pecados", por Aurelio Martínez en El País de 27 marzo
2011, en relación con la campaña de desprestigio de nuestro V premiado.
"Los ojos de la pobreza", por Alejandro Mañes, en Levante de 15 octubre 2011, en
relación con la Declaración de los Objetivos del Milenio.
"Grita derechos", por Alejandro Mañes, en Levante de 21 noviembre 2011, con
ocasión del IV Festival de cine de Paz y Derechos Humanos.
"La fuerza de la convicción", por Alejandro Mañes, en Levante de diciembre de 2011, a
consecuencia del cuarto viaje de inspiración de la FxJ
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Gastos Fondos FxJ 2011
79.996,07 €

Gastos Gestión 14,22 %
Gastos Proyectos 85,78 %

482.395,56 €
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Fondos obtenidos en los últimos años
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AUDITORÍA 2011
Por acuerdo del Patronato, esta Fundación se somete voluntariamente a una auditoría
contable, encomendada a la empresa MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P., superada sin
salvedades.
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NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS PATROCINADORES …

… Y COLABORADORES
Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas” (IDHUCA)

Universidad Centroamericana de El
Salvador
Comissâo de Anistia do Ministerio da
Justiça (Brasil)

Coordinadora Nacional de Comités de
Víctimas de Violaciones de los
Derechos Humanos en el Conflicto
Armado (CONACOVIC) de El Salvador
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Centro UNESCO Valencia

Comisiones Obreras del País Valencià

Asociación
Valenciana
de
Consumidores y Usuarios (AVACU)

UniBrasil Faculdades Integradas do
Brasil

Intermon Oxfam
Consejo General del Poder Judicial de
España

Facultad de derecho de la Universidad
de Valencia

Ilustre Colegio
Valencia.

Palau de la Música de Valencia

de

Abogados de

Revista YO DONA
Instituto valenciano de arte moderno
-IVAM-

Darlalata Entertainment

Centro penitenciario de Picassent

Sony-Music

Fnac San Agustín

ANPRAS (Alianza nacional para la
promoción de los albinos senegaleses)

Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)
Fundación Maides
Aspau
ASCODE
ADEIT
Asociación
Senegaleses

Club diario Levante
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