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1. Bienvenida.
2014 ha supuesto un cambio importante en la Fundación por la Justicia, desde la dirección se han
reformulado los proyectos emblemáticos de la organización atendiendo a la Misión, visión y valores
con un objetivo fundamental trabajar por la Justicia y la Dignidad.
Queremos agradecer a todos y todas los que han contribuido a que más de 6.000 personas hayan
participado en nuestras actividades en el 2014, hemos creado alianzas con entidades, personas,
empresas, entidades financieras que han depositado en nosotros su confianza, considerándonos una
entidad fiable, transparente y eficiente, así lo acredita nuestra auditoría económica y los resultados
obtenidos auditados por la consultora Forward Economics.
Agradecemos a los patronos que dejan sus cargos por renovación, especialmente a D. Miguel
Falomir incansable Secretario de nuestra organización.
Sin duda 2014 es la antesala de un acontecimiento muy importante, nuestro 20 aniversario, 20 años
trabajando por las Personas, la Justicia y la Dignidad en tres áreas fundamentales Formación,
Sensibilización y Cooperación.
Reconocemos a quienes nos impulsan y motivan día a día a seguir, a trabajadores/as, voluntarios/as
a luchar por la paz y a nuestro patronato.
Con este documento queremos dar fiel testimonio de nuestras actividades, gracias a todos y todas
por formar parte de nuestro equipo.

Maria Colorado y Javier Vilalta
Directores Fundación por la Justicia

Fundación por la Justicia | memoria 2014

2.- ¿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 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,
Manuela Carmena Castrillo, Daniel Herranz Diéguez, Juan Alegre López, María Iborra Juan, Regina
Laguna Micó y Adolfo Porcar Rodilla.
Patronos de Honor: Adolfo Suárez González (1995), Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia
(1998), Asociación Víctimas del Terrorismo (2001), Asociación Pro Búsqueda 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), Fundación MAIDES (2012), Nuestros
Pequeños Hermanos (2013), Julián Ríos Martín (2014).
Equipo Técnico


Director de Sensibilización y Formación: Javier Vilalta Ibáñez



Directora de Cooperación y Gestión: María Colorado Lluch

Colaboradores: José Ramón Juániz,

Gora Dioum, Juan Alegre, Francisco Pons, Tomás Valls

Moner, Alejandra Rodríguez, Elena Lucía Martín, Carla Chulià, Regina Clar Marrades, José Roig,
Paloma Serra Cortés, Sandra Mora, José Antonio Hernández, Carles Bosch, Giovanna Ribes, María
Trenor, María Navarro, Adriana Cabeza, Jose Manuel Aura, Ignacio López, Natalia Lozano, Kathrine
Silber, Pistolo, Juán Lopez, Álvaro Yebra, José Antonio Hernández, Josep Sanmartín, Alexia
Martínez, Paula Rausell, María Cabeza, Llúcia Ros, Jorge Garcia, Nacho López, Luis Chia y Marta
Zuriaga (Insercom), Fran Pons, Marina Puche, Pepe Puche, Manitas de Plata, Vicente Vendrell, Club
Limbo, Jorge Sanfelix, Gil Zorrilla, Nanguan Manzam, Moussa Sarr, Eva Tormo, Alfredo Jimenez,
Jaume Durá, Josep Buades, Sonia Bernal, Sara Llorens Casino, Ester Llorens Casino, Inés Sáez
Albert, Arnau de la Cueva Ramos, Raquel Domingo Villalba, Juan Manuel Chavarrías Yáñez, Uxua
Castelló, Abdelatif Hwidar, Dora, Sergio Caballero, Javier Morant, Elena González Bellido, Mónica
Herranz Ferreira, Jerahy García García, Amparo Tatay, Vanesa Munárriz Fabo, Carlos Ortiz Robles,
Antonio Martinez Giralda, Cristina Duart, Alejandro Mañes, Izabel Rigo Portocarrero SPB, AVACU,
INTERMON OXFAM, EASD, Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuitas de Valencia…
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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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3.- Actividades de la Fundación por la Justicia.
3.1- Concierto Albinismo
Concierto celebrado el 30 de enero de 2014 destinado a los ALBINOS en
Senegal en la Sala DELUXE Pop Club. Calle del Poeta Mas I Ros, 42.

3.2.- Presentación V Sentencia Tribunal Justicia Restaurativa El Salvador
El 18 de febrero la ciudad de Valencia acogió la presentación mundial de
la V Sentencia del Tribunal de Justicia Restaurativa de El Salvador en el
Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia. Dicha presentación será accesible en directo a todas entidades
y personas interesadas en los Derechos Humanos mediante streaming.
La Asociación Movimiento Visual colabora con la Fundación por la
Justicia en la Difusión de la V Sentencia del Tribunal de Justicia
Restaurativa de El Salvador, gracias a Movimiento Visual todas las
organizaciones y personas vinculadas con los Derechos Humanos,
podrán ver en Streaming o en diferido en el canal youtube creado para el
evento.
Dicho Tribunal surgió como alternativa de justicia restaurativa y pretende
ser un espacio de opinión y denuncia selectiva de casos documentados,
de acuerdo a las exigencias del derecho internacional sobre violaciones
de Derechos Humanos.
Queremos agradecer a los patrocinadores, colaboradores y
organizadores de este gran evento su aportación a la causa, cediendo
espacio a la justicia donde ha estado silenciada y distante de víctimas
olvidadas cuando no perseguidas. Financiado por Oxfam Intermon,
Avacu y AAA Jesuitas.
https://www.youtube.com/watch?v=e96rxtK7njU

3.3.-Docencia Masters
La Fundación Por La Justicia inició las clases del Máster de Cooperación
al Desarrollo de la Universidad de Valencia. Encantados de encontrar
tanto joven comprometido. Presentamos nuestro proyecto de
microcréditos en Senegal vigente desde 2011, Tribunal de Justicia
Restaurativa de El Salvador y nuestros programas de sensibilización.
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3.4.- Festival Music Love & Roots – IVAM

Los objetivos del Festival MUSIC, LOVE & ROOTS son 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.
Finalizado el 3ª Festival con un Balance extraordinario de acogida,
cerramos el 30 de octubre con el grupo Solana.
En esta edición el Festival incorporó un foro de opinión en el que
participaron más de 100 personas disfrutaron de unas magníficas
veladas gracias al IVAM quién una vez más nos acogió en su casa.
Agradecer la colaboración de A4 Media SL, Juan López, Jorge Valencia
y a www.aybtorresdesonido.com.

Mediante esta acción se sensibilizó en materia de refugiados políticos,
Cie´s, Pobreza, Violencia, Ciudadanía, DDHH, Justicia, Dignidad.
Participando organizaciones como:
CEAR VALENCIA
ILEWASI
CANDOMBE
CEIMIGRA
ASOCIACIÓN HISPANO SIRIA
GOBIERNO SAHARAUI

3.5.- Ciclo Justicia Social
En 2014 abrimos un foro de debate sobre temas de interés y DDHH,
la primera sesión del Ciclo de Justicia Social trató sobre adopciones
irregulares y fue retransmitido por TVE.
http://m.youtube.com/watch?v=stnmdCYitAw&feature=youtu.be
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2º CICLO JUSTICIA SOCIAL 12 DE JUNIO CENTRO CULTURAL LA
BENEFICENCIA -VALENCIA
En colaboración con el ICAV, la Fundación por la Justicia, el VI
Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia y la
Diputación de Valencia se programó la sesión del Ciclo de
Cortometrajes sobre DDHH.
El Centro Cultural La Beneficencia proyectó una serie de
cortometrajes que ha participado en el Festival Internacional de cine,
esta vez centrados en el mundo del Documental.
La Fundación por la Justicia presentó el documental Imagina dormir
en casa (ESPAÑA, Josep Sanmartín, 2012) por el propio Director del
Documental Josep Sanmartin, Yo no he sido mutilada ((ESPAÑA,
Pepo Ruiz, 2012) y Punne (Albino) (ESPAÑA, Pepo Ruiz, 2012)
presentados por el Director del Festival Internacional de Cine y
Derechos Humanos Javier Vilalta.
.

3º CICLO JUSTICIA SOCIAL IMÁGENES POR LA IGUALDAD DEL
3 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

En relación con el Día Internacional de la Mujer, Fundación por la
Justicia, CeiMigra y CEAR, realizaró un acto que tuvo lugar el 11 de
marzo a las 19 horas en el aula 2.2 de la Fundación CeiMigra,
ubicada en el número 78 de la Gran Vía Fernando el Católico.
El evento consistió en una mesa redonda, moderada por Ángela
Nzambi, Responsable de Voluntariado de CEAR PV. Dicho acto tuvo
varios puntos a tratar, bajo el título “ Condiciones de vida y retos de
las mujeres inmigradas hoy”.
El primer punto fué “Salud y la competencia intercultural” , llevado por
Luisa Melero, Responsable del programa de Estudios de la
Fundación CeiMigra, el segundo el “Trabajo y autonomía de las
mujeres” conducido por Amparo Madrigal de CCOO y Victoria Miguel,
Coordinadora del Proyecto DONAiDONA.
También tuvo lugar la presentación de “Pintura i Drets per la dona”,
una donación de ARTZAC, que corrió a cargo de Javier Vilalta,
Director de Sensibilización de Fundación por la Justicia.
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3.6.- VI Festival Internacional Cine y Derechos Humanos
El FIC de Valencia se pre-inauguró en Costa Rica.
La Asociación Costarricense de Artistas Visuales (ACAV), en
colaboración con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
celebróla pre-inauguración del Festival Internacional de Cine y
Derechos Humanos, en San José (Costa Rica). De esta forma Costa
Rica se conviertó en la sub-sede del FIC, en la que tuvieron lugar
diversas actividades, entre las que se encuentró la exposición
“Derechos humanos” del 19 al 25 de octubre. “Derechos humanos”
recogió obras de diferentes artistas los 30 artículos de la Declaración
Universal de los Derechos humanos. ACAV.
En el marco del Festival Internacional de Cine y Derechos humanos
de Valencia, se proyectó la ópera prima de Octavio Guerra llamada
“Agua Bendita”. Y un pase de cortometrajes en los que se incluirán:
“Imagina Dormir en Casa”, “Pirakuá, os GUARDIÃES do Rio Apa”,
“ Panambizinho, o Fogo que nunca paga” (producida por Ascuri) y
“1938”.

En octubre se inauguró el FIC-Valencia con una
asistencia de 3.640 personas.
Carles Bosch, autor de documentales de enorme repercusión como
“Balseros” (2002) y “Bicicleta, cuchara, manzana” (2010), recibió el
Premio PAU i JUSTICIA, asistió a la presentación de su segundo
documental “Septiembres” (2006) con dos de sus protagonistas,
“Fortu” y José Gardoqui, batería del famoso grupo de los años 80
“Burning”, la suya es una de las historias de amor dentro de la prisión
de Soto del Real que se describen en el documental.
La película fue proyectada horas antes, por el director y parte del
equipo del FIC-Valencia, en el Centro Penitenciario de Picassent con
una calurosa acogida por parte de los reclusos. Este centro es
subsede oficial de esta sexta edición del Festival de Cine y Derechos
Humanos de Valencia.

La fiesta inaugural concluyó en la Sala Rialto con una actuación de la
banda valenciana Sedajazz, quienes colaboraron de manera altruista
con el FIC-VALENCIA.

Más de 600 alumnos participaron en los talleres del FIC en el IVAM
Una decena de Institutos de Enseñanza Secundaria de Valencia
participaron en los talleres organizados en el IVAM, durante la
celebración de la VI edición de Festival Internacional de Cine y
Derechos Humanos de Valencia.
Artistas procedentes de Grecia, Islandia y otros tantos de Valencia,
así como la Fundación Vicente Ferrer, han colaborado
desinteresadamente con el FIC-Valencia para sensibilizar a las
nuevas generaciones, a través del arte, sobre la importancia de la
defensa individual y global de estas garantías, que son de todos.
El colectivo valenciano Fent Estudi y Álvaro Yebra, director de
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diferentes cortos, videoclips y documentales, trabajaron con el
documental ganador del Festival “Los años salvajes” de Ventura
Durall. Este colectivo, constituido por 4 arquitectos, propusieron a los
alumnos del IES Abastos y Salesianos participar en la construcción
de una ciudad ficticia, así como un juego creativo a base de edificar
una historia entre todos a partir de palabras elegidas al azar.
La artista y especialista en comunicación audiovisual, Natalia Lozano,
coordinadora de la mayoría de estas actividades educativas, invitó a
los alumnos del IES nº 2 de Paiporta, la Universidad Europea de
Madrid, el IES Cid Campeador y Nuestra Señora de los
Desamparados, a sentirse como el protagonista del documental de la
Sección Oficial “Gabor” (Sebastián Alfie), un director de fotografía que
se enfrenta a la realización de un cortometraje después de perder la
vista.
Natalia Lozano, fundadora del proyecto Signos (SGNS), una
plataforma para la diversidad cultural y educativa, planteó un un
ejercicio de empatía en el que los alumnos tuvieron que dibujar sin
contar
con
el
sentido
de
la
vista.
Llegado desde Grecia, Christos Karystinos, miembro del grupo
activista Teatro de la Opresión (Atenas) planteó de manera muy
creativa un ejercicio de expresión corporal y ritmo a raíz del
documental “El camino de Sofía” (Grupo de Cine de la Asociación de
Arqueólogos Griegos) sobre la historia de una joven sorda, Sofía,
pintora, graduada en la Escuela de Artes de Atenas, actriz aficionada
y bailarina que trabaja como profesor en las escuelas primarias.
La directora del Festival Arte sin Fronteras de Reykjavik , Iris
Stefania, presentó el documental que ella mismo ha dirigido
“Conoction. La historia de 8 artistas “. Este intersantísimo trabajo
cuenta la historia de ocho artistas islandeses que han realizado,
formando pareja con otros artistas discapacitados, piezas para una
exposición y subasta celebrada en el Museo de Arte de Reykjavik,
Kjarvalsstadir , organizado por el festival de arte Arte sin Fronteras en
la primavera de 2014.
A través de un ejercicio de dibujo con los alumnos del IES Serra
Perenxisa (Torrent) y IES V.A. Estellés, quiso trasladar la idea de que
en el arte no hay diferencias entre la obra de una persona con
discapacidad y otra que no la tenga. El arte, según la directora
islandesa, puede ayudar a entender al otro, a respetar las diferencias
y, por el camino de la compasión y la comprensión, llegar al amor.
La Fundación Vicente Ferrer presentó a los alumnos del IES
Campanar y el Colegio Santa Cruz, el documental “La felicidad según
Vicente Ferrer”. A partir de él, trabajaron con los estudiantes sobre las
historias de algunos de los protagonistas que salían en este
documental, para hacerles conscientes de la cantidad de derechos
humanos que se conculcan en estos momentos en cualquier parte del
mundo.
Desde la Fundación Por la Justicia y el Festival Internacional de Cine
y Derechos Humanos queremos agradecer a todos los artistas que
han participado en los talleres, así como a los profesores y alumnos
de estos 10 centros, su implicación en la lucha por un mundo más
justo y tolerante.
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LA VI EDICIÓN DEL FIC-VALENCIA LLEGA A SALAMANCA POR VEZ
PRIMERA

Salamanca fué subsede oficial del Festival valenciano.
Es la primera ocasión en que el Festival Internacional de Cine y
Derechos Humanos consigue salir de Valencia y proyectarse en
países como Costa Rica y en otras ciudades españolas como es el
caso de Salamanca, nombrada subsede oficial del VI FIC-Valencia.
El Centro de Estudios Brasileños, en colaboración con el Servicio de
Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca y el Teatro
Juan del Enzina
El Festival Se proyectó en Paraguay y Perú con gran afluencia de
público.
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3.7.- Curso de emprendedor@s
La Fundación por la Justicia entregó del II Premio al Mejor
Proyecto del Curso de Emprendedoras/es el cual se ha otorgó
a Garguitec, proyecto del alumno Enrique García Guiñon
tutorizado por Eva Giner Gerente de Calidad de SPB, que nació
con el propósito de profesionalizar y dotar de mayor calidad y
garantía la ejecución de una reforma de construcción. Ante la
necesidad del usuario de localizar una empresa de construcción
seria y solvente, donde poder conseguir un ahorro en tiempo y
dinero sin escatimar en calidad, se aglutina bajo una estructura
común de marca a empresas de construcción, donde se garantiza
calidad en el servicio, personalización total de sus necesidades,
coste adecuado a la obra y una comunicación abierta con el
usuario del servicio, utilizando nuestro know-how y experiencia en
el sector de la construcción.
Junto con GARGUITEC se presentaron otros seis proyectos
expuestos por los alumnos del curso de emprendedores que
optaban al premio de 1.000 euros patrocinado por el ICAV que la
Fundación por la Justicia ha otorgado de 25 alumnos.

3.8.- Exposición Miradas para la Justicia
El 12 de septiembre el Centro Cultural la CAM ” la LLotgeta” acogió
la presentación de la Exposición Fotográfica de José Díaz Lafuente,
en una mesa redonda formada por la Directora de Cooperación
María Colorado, Moussa Sarr técnico e impulsor del Proyecto y el
propio autor, presentaron el proyecto de codesarrollo de Senegal de
la Fundación por la Justicia, Proyecto de microcréditos que sique
vigente hoy. Proyecto que se encuentra en su tercera fase y en
búsqueda de financiación tanto pública como privada. Al acto asistió
Lourdes Sanchez, Subdirectora General de Integración de la
Generalitat Valenciana y José María Tomás Tío Presidente de la
Fundación por la Justicia.
La fotografía de José Díaz Lafuente recoge a través de una serie de
retratos fotográficos el proyecto de cooperación “Iniciativa de
Codesarrollo Valencia-Senegal” realizado por la Fundación por la
Justicia y cofinanciado por la Generalitat Valenciana. El objetivo
principal de la exposición es humanizar la cooperación internacional
poniendo rostro y nombre a algunas de las mujeres beneficiarias del
proyecto y a los procesos de empoderamiento que se han
desarrollado a partir del mismo.
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3.9.- Proyecto Cooperación Senegal.
El proyecto Iniciativa de Codesarrollo Valencia-Senegal, cofinanciado
por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, comenzó a
ejecutarse en septiembre de 2011, y se concluyó en febrero de 2013,
aunque el fondo rotatorio de los microcréditos sigue funcionando. En
Senegal se sigue trabajando 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 y
económicas. En la primera fase del proyecto (septiembre 2011febrero 2013) se crearon microempresas En febrero del 2013 se firmó
un convenio con la contraparte local, ASCODE, para iniciar la
segunda fase del programa de microcréditos, y poder seguir dando
uso al fondo rotatorio generado con la devolución de los microcréditos
de la primera fase. En mayo del 2014 con la firma del tercer convenio
se dio paso a la tercera fase del programa de microcréditos que hasta
la fecha ha permitido la creación de 250 nuevas actividades
económicas gracias a este fondo.

3.10.- Campaña Mundial por la Educación.
Fundación por la Justicia participó con las actividades centrales de
la Campaña en Valencia, que contaron con el apoyo del
medallista paralímpico David Casinos, fueron el 9 de abril en la
Universitat, con talleres y un gran Juego de la Oca para
estudiantes universitarios, de Secundaria y Bachillerato. Y el día
10, las ONG realizaron un acto reivindicativo en las Cortes
Valencianas.
El acto central fue el 9 de abril, en la Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación de la Universitat de València, donde se desarrollaron
diferentes actividades para alumnos universitarios y de Secundaria y
Bachillerato, como talleres y un gran juego de la OCA. En cada casilla
los participantes pudieron que reflexionar y experimentar las barreras
a las que se enfrentan las personas con discapacidad para ejercer su
derecho a la educación, especialmente aquellas personas que viven
en situación de mayor vulnerabilidad por habitar en entornos y países
empobrecidos.
El acto concluyó con la lectura de unas reflexiones recogidas por los
alumnos de la Universitat y con la lectura del manifiesto de
posicionamiento de la CME, leído por el medallista paralímpico
valenciano David Casinos.
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3.11.- Premio Fundación por la Justicia.
El 10 de diciembre, Fundación por la Justicia y Fundación Bancaja,
celebró una mesa redonda en el Centro Cultural Bancaja sobre “La
Justicia Penal: Mitos, disfunciones, injusticias, víctimas y personas”.
En la misma, participaron Julián Rios, abogado, doctor y profesor de
Derecho Penal en UPComillas, y Premio Fundación por la JusticiaFundación Bancaja en la presente edición; Manuela Carmena,
magistrada, exvocal del Consejo General del Poder Judicial, y
patrona de la Fundación por la Justicia; y José Gardoqui, batería del
grupo Burning, exrecluso, y protagonista de la película Septiembres.
Se premió al abogado penalista Julián Ríos por su intensa labor de
defensa de los derechos de los presos y su empeño en la reformas
de las leyes penitenciarias y carcelarias como respuesta para
impartir justicia ante el delito. El acto estuvo amenizado por la
cantante brasileña Thais Morell.
El premio, que cuenta con una dotación económica de 10.000
euros, tiene como objetivo reconocer la trayectoria y dedicación
constante de aquellas personas u organizaciones que destacan por
su aporte a la promoción de los derechos humanos, la solidaridad,
la justicia y la cooperación.
El Jurado del XIII Premio Fundación por la Justicia-Fundación
Bancaja estuvo presidido por Xavier Adsara, director general
de Nuestros Pequeños Hermanos, entidad galardonada en la
anterior edición, y formado por: Antonio Gastaldi, secretario
autonómico de Justicia de la Generalitat Valenciana; Antonio Torres,
síndic del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes; José Mª
Tomás y Tío, presidente de Fundación por la Justicia; Rafael Alcón,
presidente de Fundación Bancaja; Ana Móner, vicepresidenta de
Fundación por la Justicia; Pedro Nácher, patrono de Fundación por
la Justicia; Mª José Ferrer, patrona de Fundación Bancaja; Isabel
Rubio, gerente de Fundación Bancaja; José Alfonso Soria,
vicepresidente del Tribunal de las Aguas de Valencia; Josep
Buades, director de Ceimigra en representación del Servicio Jesuita
a Refugiados; José Máximo Lledó, presidente de Maides; y Miguel
Falomir, secretario de Fundación por la Justicia, como secretario del
Jurado.
Este galardón fue concedido por primera vez en 1995 a Adolfo
Suárez y en ediciones sucesivas ha reconocido la labor del Tribunal
de las Aguas de la Vega de Valencia, la Asociación de Víctimas del
Terrorismo, la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas
Desaparecidos (El Salvador), el profesor Muhammad Yunus
(Bangladesh), Dña. Bogaletch Gebre (Etiopía), el Padre Vicente
Berenguer (Mozambique), el doctor Pedro Cavadas (Valencia),
Misioneras de la Caridad (India), el Servicio Jesuita a Refugiados
(Roma), Fundación MAIDES (Valencia) y a Richard Frechette,
director de Nuestros Pequeños Hermanos en Haití.
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3.12.- Talleres Disney
La Fundación por la Justicia en colaboración con el IVAM y DISNEY
firmaron un convenio para realizar talleres y actividades dirigidos a
colectivos vulnerables como son los niños y niñas en situación de
exclusión de la ciudad de Valencia, el día 26 de Junio se realizaron
los primeros talleres de animación de Disney y culturales del artista
Valenciano Miquel Navarro a niños de 4 y 5 años del Colegio de Nuestra
Sra. de los Desamparados de Nazaret. Finalizados los talleres se les
entregó ropa y juguetes a los niños.

FXJ Y MINISTERIO DE CULTURA SAHARAHUI FIRMAN ALIANZA
El sábado 31 de mayo la Fundación por la Justicia recibió a la Ministra
de Cultura de la República Saharaui Dña. Jadiya Hamdi y
representantes del ministerio como Mohamed Alí Alí Salem.
La Fundación por la Justicia y El Ministerio de Cultura Saharaui sellan
una alianza con el objeto de institucionalizar la colaboración entre
ambas entidades para la promoción de las acciones de sensibilización
que la Fundación por la Justicia realiza en materia de Derechos
humanos y Justicia Social, dando a conocer la vulneración sistemática
de los Derechos Humanos con el Pueblo Saharaui.
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4.- Proyección internacional y participación en redes.
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
FILMOTECA VALENCIANA – IVAC
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
AECID AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AULA DE CINEMA DE CINEMA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICO, POLÍTICOS Y SOCIALES LOMBARDO TOLEDANO DE
MÉXICO
EASD ESCOLA D´ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALÈNCIA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
UCA – UNIVERSIDAD DE CENTRO AMÉRICA (EL SALVADOR)
IDHUCA – instituto de Derechos Humanos de El Salvador.
Colegio de abogados de Sao Paulo – Brasil
Fundação Padre Anchieta Brasil
TV CULTURA BRASIL
CENTRO UNESCO VALENCIA
AMNISTIA INTERNACIONAL
CEAR
CENTRO PENITENCIARIO DE PICASSENT
10 IES (INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA) DE VALENCIA
ASOCIACIÓN HISPANO SIRIA
ASOCIACIÓN MEDICOS HISPANO SIRIA
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5.

Resultados 2014

Ingresos

€1.000,00

Fondos Privados 94 %
Administraciones Públicas 6 %

€48.631,39

Gastos

€26.122,01
€44.730,08

Estructura 37%
Ejecución proyectos 63 %
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6.

Información financiera

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.
La incorporación a finales del 2013 de dos nuevos colaboradores a media jornada tiene como objeto
la búsqueda y obtención de fondos, no sólo en las Administraciones Públicas, sino también en
empresas y a través de instituciones privadas y particulares.
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, los
fondos dedicados a la cooperación al desarrollo, siguen siendo más necesarios que nunca.
A pesar lo haber tenido pérdidas durante al finalizar el ejercicio 2014, la Fundación por la Justicia
reúne las condiciones de solvencia y la capacidad de gestión necesarias para continuar con los
proyectos propios, como los festivales de cine, música y teatro, la formación de nuevos
emprendedores y el programa de microcréditos en Senegal, así como para poner en marcha nuevas
iniciativas emprendidas este año como el proyecto de Formación en Agricultura Ecológica –
Agrosolidaris y la Escuela Matinal de Nazaret que pretende paliar los efectos de la crisis en los niños
y niñas de este barrio de Valencia y mejorar su alimentación y su salud.
AUDITORIA
Por acuerdo del Patronato, esta Fundación se somete voluntariamente a una auditoría contable,
encomendada a la empresa FORWARD ECONOMICS, superada sin salvedades.
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La Fundación por la Justicia es financiada fundamentalmente por sus socios y entidades privadas que
colaboran en proyectos propios de la Fundación y a través de la RSC corporativa en las tres áreas
que desarrollamos en la Fundación Formación, Cooperación y sensibilización.
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