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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    

Vicepresidenta: Ana Isabel Móner Romero   

Secretario: Miguel Falomir Sorio  

Patronos: Juan Añón Calvete, Alejandro Mollá Descals, Pedro Nácher Coloma, Ismael 

Quintanilla Pardo, Santiago Rincón Velázquez, Manuel Ferrer Beltrán, Aurelio Martínez Esteve, 

Luis Miguel Romero Villafranca, Ricardo Díaz Sánchez, Alejandro Mañes Martínez, Jorge 

Cardona Llorens, Lucía Iborra Broseta, Manuela Carmena Castrillo  

Patronos de Honor:  Adolfo Suárez González (1995), Tribunal de las Aguas de la Vega de 

Valencia (1998), Asociación Víctimas del Terrorismo (2001), Asociación ProBúsqueda de Niñas 

y Niños Desaparecidos de El Salvador (2004), Profesor Muhammad Yunus (2006), Bogaletch 

Gebre (2007), Padre Vicente Berenguer (2008), Pedro Cavadas (2009), Hermanas de la Caridad 

de la Madre Teresa de Calcuta (2010), Servicio Jesuita a Refugiados (2011) y Fundación 

MAIDES (2012) 

Equipo Técnico:  

� Director de proyectos: Alfredo Jiménez Díaz 

� Directora de gestión: Eva Tormo López 

� Técnicos de proyectos: Lucía Rodríguez Martín y Moussa Sarr.   

Colaboradores: Javier Vilalta, José Ramón Juániz, Ángela Nzambi, Víctor Navarro, Antonio 

Alabau, Gora Dioum, Teresa Clemente, Juan Alegre, Noelia  Herrera, Marta Artero, Francisco 

Pons, Tomás Valls Moner, Alejandra Rodríguez, Elena Lucía Martín, Rocío Ros Rebollo, Jessica 

Knöller, Luis Enrique Malagón, Amparo Tormo López, Carla Chulià, Regina Clar Marrades, Vania 

Wessel, Arturo Serrano, Felipe Watabane, Pablo Sánchez 
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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 

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: 

 

II Curso 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 26 de octubre al 24 de noviembre  en Valencia, 

permitió capacitar a 15 profesionales del derecho y las ciencias humanas  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. 

 

Financiado por la Oficina de Derechos humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y la 

colaboración del ICAV y CeiMigra 

 
Formación sobre Derechos Humanos en cursos y masters 

 

En los Máster de Cooperación al Desarrollo y de Derechos Humanos, Paz y Desarrollo 

sostenible de la Universidad de Valencia, se llevaron a cabo estas sesiones el enfoque de 

derechos y su aplicación a proyectos de cooperación, por parte de Jorge Cardona y Alfredo 

Jiménez. 

 

También se ralizaron sesiones sobre derechos humanos en la cooperación en sesiones 

formativas de la asignatura de derechos humanos en  la Facultad de Educación. 

 

 

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. 
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Los talleres desarrollados en los centros educativos de Valencia y Castellón 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. En 2012 se llegaron a realizar cuatro 

sesiones. 

 

 
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. Nuestro 

curso de 35 horas busca apoyar a emprendedores y emprendedoras en especial dificultad por 

pertenecer a colectivos en situación de vulnerabilidad, particularmente Mujeres víctimas de 

violencia de género e inmigrantes, concediendo una ayuda de 1.000 € al mejor proyecto. 

 

Con el apoyo de DarlaLata, Maldita Nerea, Yo dona, Sony Music y Fundación Bancaja. 

 

El presente curso  se terminará de realizar en 2013. 

 

Realización de prácticas universitarias en la Fundación por la Justicia. 
 
A lo largo del año 2012 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 y otras entidades  un total de 11 alumnos. 
 
A todos ellos nuestro agradecimiento por lo que nos ayudaron, enseñaron y motivaron con su 
compromiso. 



 

Memoria 2012                                                                                                                    Fundación por la Justicia 6

SENSIBILIZACIÓN  
 
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: 

 

II Festival de Teatro REACT 

 

 
 

El II Festival de Teatro Social REACT se desarrolló en Valencia del 19 al 26 de febrero. Se 

representaron  un total de 8 obras de teatro con un denominador común: hacernos pensar 

sobre problemas sociales y los derechos vulnerados de colectivos como niños de la guerra, 

ciegos, homosexuales, inmigrantes o refugiados. En esta edición el festival aceptó propuestas 

escénicas innovadoras y asuntos que invitaron a la reflexión y la acción por parte del 

espectador. 
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Este  teatro permite acercarse de una manera más reflexiva y comprometida a los ciudadanos 

de la Comunidad Valenciana, dando a conocer las injusticias que viven hermanos y 

compañeros de los países vecinos, y provocando un cambio en las actitudes y 

comportamientos de los ciudadanos. 

 

Durante 8 días más de 500 personas  pudieron ver las distintas representaciones habidas en la 

Sala Carolina. El festival arrancó con la representación de Los hijos de las nubes, una reflexión 

sobre el exilio al hilo de la situación de los refugiados saharauis, una obra sobre la dignidad, 

pero no sólo del pueblo saharaui sino sobre nosotros mismos. Desde México nos llegó una 

propuesta escénica diferente: el teatro ciego de Carlos Ancira. La casa de los deseos obliga al 

espectador a sentir durante un rato lo que un invidente percibe a diario. La compañía 

sostenible teatro de Córdoba en su obra Esto es así y los pimientos son asados abordó, a base 

de skeches e improvisaciones, asuntos como consumismo, desigualdad laboral, explotación 

infantil o niños de la guerra. En la clausura se representó Con el bulto a la espalda, a cargo de 

la compañía vasca Simulacro, que abordó la inmigración y los refugiados desde la perspectiva 

de los ciudadanos europeos. También hubo espacio para los más pequeños con la obra Alita 

the show, que nos trajo una propuesta infantil para trabajar valores fundamentales del ser 

humano, como compartir o la preocupación por los demás. 

 

El evento estuvo patrocinado por la Consellería de Justicia y Bienestar social de la Generalitat 

Valenciana. 

 

II Festival de Música Music, Love & Roots 
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Fundación por la Justicia organizó la segunda edición del Festival de Música por la Justicia,  

gracias al patrocinio de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana 

y la colaboración del IVAM y el club Matisse. 

 

 
  

 

 

 

El Festival MUSIC, LOVE & ROOTS  difunde 

los Derechos Humanos y la Justicia a través 

de la música; fomenta el espíritu crítico, el 

diálogo, la escucha, la convivencia, la 

tolerancia y el respeto a través de un 

espacio donde el espectador pueda 

participar; difunde a través de la música 

valores como la integración y la diversidad; 

y proporciona un espacio lúdico y atractivo 

en el que la música es un instrumento de 

paz. 

 

El proyecto, comenzado en 2011, incluyó 

en 2012 los conciertos de Kareyce Fotso, 

de Camerún, Emilio Solla, de Argentina, 

Lamp Fall y Jady Seck, de Senegal, este 

último en un día festivo marcado por la 

conmemoración del día de Africa.  

  

 

Además de los conciertos se celebraron encuentros, mesas redondas y charlas sobre derechos 

de la mujer en Africa, la evolución de los derechos humanos en Argentina y la ablación genital 

femenina en Etiopía. 

 

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. 
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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. 

 

XI  Premio Fundación por la Justicia-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 Presidente de MAIDES, Jose Mª de Scals, junto con el  Presidente de FxJ, Jose Mª Tomás y el 
vicepresidente de Fundación Bancaja, Vicente Montesi nos . 

                    

El premiado de este año fue Fundación MAIDES, La Fundación Mare de Déu dels Innocents i 

Desemparats. Se trata de una fundación autónoma, sin ánimo de lucro, que tiene como 

finalidad la atención integral a personas con enfermedad mental crónica y discapacitante  que 

les ha llevado a una situación de pobreza y exclusión social. Maides proporciona acogida, 
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acompañamiento y apoyo para que consigan rehacer su vida y acceder al ejercicio de sus 

derechos como seres humanos.  

 

La entrega del premio fue recogida en la prensa, a través de cadena SER, diario Levante, La 

Provincias y ABC 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

En su quinta edición, el Festival volvió a abrir una ventana al público valenciano para asomarse 

a algunos de los documentales y ficciones que han puesto rostro e imágenes a algunas de las 

más flagrantes violaciones de derechos humanos en el mundo. Durante más de una semana, 

del 16 al 25 de noviembre más de 1.500 personas se acercaron a ver alguna de las 11 películas 

en los diferentes espacios en que se proyectaron: Instituto Valenciano de Arte Moderno 

(IVAM), FNAC San Agustín, Club Diario Levante, la Universidad de Valencia y Centro 

Penitenciario de Valencia en Picassent. La película “Punne” (Albino) creada por Pepo Ruiz para 

la fundación ganó el Premio del público. 
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El director Javier Fesser con Alfredo Jiménez 

director del festival 

También tuvieron una gran aceptación 

entre el público 30 años de oscuridad, 

sobre la vida de uno de los llamados 

“topos” que tras la guerra civil tuvieron 

que esconcerse en su propia casa para 

sobrevivir; The prize of sex, un 

estremecedor documental sobre la trata de 

mujeres con que se clausuró el festival; 

Kanimambo, la película de Hwidar, Carla 

Subirana (que nos acompañaron en la 

proyección) y Adán Aliaga filmada en 

Mozambique o How to start a revolution, 

sobre las revoluciones no violentas. 

 

El Festival tuvo una gran acogida de comunicación: la programación del festival en nuestra web 

tuvo 1.788 visitas y las diferentes noticias del mismo en la misma web tuvieron un total de 

3.400 visitas. 

En el marco del festival se realizó el Concurso de cortos: 1 minuto 1 derecho, ganado por 

Camilo Reina  con su corto Red. Igualmente, los cortos de Irene De Lucas y David Moreno, 

fueron ganadores de los premios honoríficos en sus categorías Derechos civiles y Derechos 

económicos, respectivamente. 

 

 

Albinos: bajo la sombra del sol 
 

 

El Ayuntamiento de Valencia apoyó el 

proyecto de sensibilización en torno a la 

problemática de los albinos en Senegal. 

Durante este año se creó y proyectó un 

corto documental que expresa la 

complicada situación del colectivo y la 

lucha de los activistas para acabar con su 

marginación. Punne es el nombre de este 

corto de Pepo Ruiz que actualmente está a 

disposición de cualquier interesado en el 

canal Youtube. También se realizó una 

exposición en paneles que se inauguró en 

el V Festival de Cine y Derechos humanos. 
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Este film participó del Festival de Cine y Derechos Humanos que organiza FxJ y ganó el Premio 

del Público al mejor documental. Además, la fundación hizo una gran difusión de esta campaña 

en el resto de proyectos de sensibilización; así como organizó proyecciones y conciertos para 

recaudar fondos. 

 

La campaña se presentó el día 9 de noviembre en la Falla Santa Mª Micela y Martí el Humano, 

donde se realizó también con concierto de Jady Seck, música senegalesa. 

 

 

Presentación de la sentencia del III tribunal de justicia restaurativa 

 

 
 

El 6 de marzo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia fue presentada la 

sentencia del III tribunal de justicia restaurativa  realizado en colaboración con el Máster en 

Derechos Humanos, Paz y Desarrollo sostenible de dicha facultad. El acto, al que acudieron 

numerosos estudiantes de la facultad y patrocinadores, fue presidido por el decano de la 

facultad. 

Los colaboradores y patrocinadores de esta presentación fueron: Instituto de Derechos 

Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), , Universidad 

Centroamericana de El Salvador, 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  

 

 

Documental Yo no he sido mutilada 

 

En 2012, además del documental Punne, la Fundación por la Justicia, con apoyo de la 

Consellería de Justicia y Bienestar social de la Generalitat Valenciana, dentro del proyecto de 
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lucha contra la ablación en Etiopía que la Fundación concluyó en 2011, realizó el documental 

Yo no he sido mutilada. 

 

El documental, realizado por Pepo Ruiz y Fede Reyna, muestra la lucha contra la mutilización 

genital femenina en Etiopía, liderada por Bogalech Gebre, activista y lideresa etíope, ganadora 

de nuestro VII Premio Fundación por la Justicia. 

 

Concierto de Red Buffalos y Cosidos por los albinos  ”Deja que tu mirada 

se cruce con la mía” 
 

El 27 de  diciembre, los grupos Cosidos y Red Buffalo ofrecieron un concierto en la Sala Matisse 

de Valencia, en favor de la Campaña por los Albinos que la fundación desarrolla para ayudar al 

colectivo de Senegal en cooperación con la asociación ANPRAS. 

 

 

 

V Viaje de inspiración a Senegal 
 

Realizado desde el 30 de noviembre hasta el 9 diciembre, pudimos ver de primera mano los 

resultados del proyecto Iniciativa Codesarrollo Valencia – Senegal” que la FxJ está 

desarrollando desde 2011 en Dakar y su zona periférica junto con la asociación local Ascode. 

Además, durante este viaje se hizo entrega del material recaudado para la Asociación de ayuda 

a los albinos de  Senegal ANPRAS.  

 

 
Taller de confección creado gracias al proyecto de codesarrollo 
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Conservatorios por Haití 

FxJ creó  esta campaña con la intención de recaudar fondos para los niños haitianos. La 

fundación destinará el dinero a dar alimentación , escolarización y salud básicas a los 

huérfanos del terremoto. 

 

 

El Conservatorio Profesional de Música de Valencia, de Llíria, de Ribarroja, de Torrent, y el 

Conservatorio Municipal de Música José Iturbi son los colaboradores de este proyecto. Los 

conciertos comenzaron en diciembre y se extenderán a 2013.  
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

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: 

 

IV Tribunal de Justicia restaurativa de El Salvador 

 

En el año 2009 se constituyó el  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 en 

años sucesivos. En 2012, se realizó la cuarta sesión del  Tribunal, así como la presentación de la 

sentencia del anterior. 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. La presentación en 

Valencia tuvo lugar en la Facultad de Derecho,  con la colaboración del Master de Derechos 

Humanos, Paz y Desarrollo sostenible de la Universidad de Valencia 

Los colaboradores de este año fueron: 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, Universidad Centroamericana de El Salvador, Comissâo de Anistia do Ministerio da 

Justiça (Brasil), Abogados del Mundo, Universidad Pablo Olavide de Sevilla y UniBrasil 

Faculdades Integradas do Brasil. 

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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Haití: apoyo a centros infantiles de Nuestros Pequeños Hermanos  
 
El proyecto apoya 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. 
 
Este proyecto tendrá continuidad a lo largo de 2013 en que se buscará, con el apoyo de la 
iniciativa Conservatorios por Haití, escolarización, atención medico sanitaria nutricional, 
reunificación familiar de los niños y finalización de la construcción del hogar de St. Anne 
 

 
 
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, 

comenzó 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. 
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En total, se han creado 103 microempresas con los casi 197.000 euros invertidos. La mutual 

Jappo ha sido la encargada de gestionar las concesiones, Mously Diacati diputada en la 

asamblea  Nacional y, junto con ASCODE se ha asegurado de que se aprovecharan 

correctamente los fondos.  Además, la fundación ha contado con el apoyo de Dieynaba Fall, 

alcaldesa de  Guédiawaye quien se ha implicado mucho en este programa. 

 

Taller de confección creado gracias a los microcréditos 

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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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 del empaquetado solidario FNAC 2010, de la Falla Santa 
María Micaela, MC Mutual y particulares. 

 
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. 

 

Entrega del material recaudado a ANPRAS 

En el marco de este programa, FxJ hizo llegar en 2012 decenas de camisetas, gorras, cremas 

de protección solar y gafas de sol y los 2000 euros recaudados a finales de 2010. 
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Programa para reducir las prácticas tradicionales dañinas hacia la mujer 
en Etiopía 
 
En 2012 se realizó una evaluación externa de este proyecto que fue desarrollado en 2011 y 
2012 por nuestro socio en Etiopía, Kembatha Self.help Gruop (KMG). 
 
La evaluación, realizada por la Universidad Politécnica de Valencia, constató el profundo 
impacto a escala comunitaria que este proyecto tuvo, logrando que las comunidades 
asumieran compromisos colectivos en favor de la educación y la defensa de la igualdad, 
particularmente en contra de la mutilización genital femenina. 
 

 
 
 
 

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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"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. La Fundación por la Justicia colaboró difundiendo la campaña y 

extendiéndola entre sus socios, contactos y miembros. 

 

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 2012 comenzó el proyecto de creación de una cancha deportiva en 

esta localidad. 

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, además, mediante los 

fondos captados por la Peña se pudo realizar la 5ª jornada de ASPAU. 
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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 2012 FxJ concluyó el trabajo  del proyecto de mejora de prevención de la explotación sexual 
infantil que la organización paraguaya Luna Nueva  realiza en barrios marginales de Asunción. 
El proyecto ha fortalecido el programa de desvinculación de la explotación sexual que ofrece 
Luna Nueva a las mujeres menores de edad que viven esta problemática. 
 
 

 

 

Firma convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 
 

En el mes de noviembre, el presidente de la Fundación por la Justicia y el decano del ICAV 

firmaron un Convenio Marco para darse apoyo mutuo en acciones de defensa y promoción de 

derechos humanos. Este acuerdo institucionaliza una colaboración que ya venía realizándose 

desde hace años, con la celebración de eventos y cursos conjuntos. 

 

Ambas partes tienes grandes expectativas sobre lo que este convenio puede aportar a la 

promoción y defensa de los derechos humanos.  

 

 

ARTÍCULOS DE PRENSA  

Artículos de opinión publicados por distintos patronos y colaboradores en relación con el 

objeto de la Fundación:  

� “La fuerza de la convicción” 5 enero 2012,, por Alejandro Mañes en Levante e 

Información de Alicante  

� “Cirujía a la justicia” por Jose Mª Tomás en El País, 23 de julio. 

� "Cine, derechos y Justicia", por José María Tomás, en Levante de 21 de noviembre 

2012, con ocasión del V Festival de cine de Paz y Derechos Humanos 

�  “Niños Talibes”, por José María Tomás en Las Provincias de 9 de diciembre de 2012, 

en relación con el viaje de inspiración a Senegal. 
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� "El mundo que no vemos", por Pepo Ruiz en Levante-EMT de 23 de diciembre 2012, en 

relación con sus experiencias al crear el documental Punne. 

 

REPERCUSIÓN EN MEDIOS 

Web: La actividad de la web de la Fundación fue en aumento a lo largo de 2012, 

particularmente en el último trimestre del año, sólo en noviembre hubo 4.985 visitas. La media 

de visitas mensuales, del periódo que tenemos recogida estadística (el último semestre del 

año), es de 1885 visitas. 

Observando las estadísticas por semana, se aprecia un llamativo incremento justo en las 

semanas del V Festival, y las precedentes; lo que es lógico por el aumento de volumen de 

información y la promoción de la misma en las redes sociales. 

Facebook: Contamos con 597 amigos en nuestro perfil que suelen comentar o a los que les 

suelen “gustar” nuestros post y el resto de información que transmitimos. Además, la 

organización de eventos a través de esta red social es bastante efectiva. Considero este 

espacio en internet como el que ha demostrado ser más cercano y más útil a la hora de llegar a 

más gente y de hacer que participen de nuestras actividades. 

Twitter: Contamos con 62 seguidores, que en su gran mayoría son colaboradores y voluntarios 

de la fundación. No contamos con demasiados seguidores, pero tampoco hemos hecho 

demasiado uso de esta red social: en total solo hemos cmpartido 139 tweets. 
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FINANCIACIÓN 

 

96.234,84 €

208.723,00 €

Ingresos FxJ 2012

Fondos Privados 32 %

Administraciones Públicas 68 %

 

 

 

60.377,72 €

251.907,00 €

Gastos FxJ 2012

Gastos Gestión 19 %

Gastos Proyectos 81 %
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Como se ve de manera clara en el último gráfico la crisis económica que afecta al país y, 

particularmente a los sectores sociales, ha afectado notablemente los ingresos y actividad de 

la Fundación por la Justicia. Que incluso tuvo, en el último semestre del año, que poner un ERE 

de reducción de jornada de su equipo. 

La Fundación por la Justicia cree, más firmemente que nunca, que el compromiso solidario de 

la sociedad es uno de los valores fundamentales de la misma. Sólo una sociedad solidaria 

puede alcanzar metas de humanidad y desarrollo equilibrado. Por eso el gasto social, y 

particularmente, la cooperación al desarrollo, siguen siendo más necesarias que nunca. 

No se debe caer en la trampa de enfrentar a los empobrecidos del Sur con los empobrecidos 

del Norte. La humanidad es una sola, los problemas está interconectados y debemos mostrar 

esa solidaridad tanto en los tiempos buenos, como en los malos.  

 

AUDITORÍA 

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) 

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

� Universidad Centroamericana de El 
Salvador 

� Comissâo de Anistia do Ministerio da 
Justiça (Brasil) 

� Abogados del Mundo 

� Asociación de Antiguos Alumnos de 
Jesuitas de Valencia 

� UniBrasil Faculdades Integradas do 
Brasil 

� CeiMigra 

� Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia. 

� Instituto Valenciano de Arte Moderno 
-IVAM-  

� Centro penitenciario de Picassent  

� Fnac San Agustín  

� Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) 

� ADEIT 

� Club diario Levante  
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� Facultad de derecho de la Universidad 
de Valencia  

� Palau de la Música de Valencia  

� Revista YO DONA  

� Club Matisse 

� Master en Derechos Humanos, Paz y 
Desarrollo sostenible Universidad de 
Valencia. 

� IVAC Filmoteca Valenciana 

� Colegio Mayor Rector Pesset de la 
Universidad de Valencia 

� Festival de cine y derechos humanos 
de Barcelona 

� Conservatorio Profesional de Música 
de Valencia 

� Conservatorio Municipal de Música 
José Iturbi de Valencia 

� Conservatorio Profesional de Música 
de Lliria 

� Darlalata Entertainment 

� Sony-Music 

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

� Fundación Maides  

� ASCODE 

� Asociación de Inmigrantes 
Senegaleses 

� Grameen Shikka (Bangladesh) 

� Manet de inversiones S.L. 

� Maldita Nerea 

 

 


