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Una vez más, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), junto con otras gran-
des organizaciones de la sociedad civil, ha participado en la tercera edición del informe 
Make Way for Justice #3 sobre el Estado de la Jurisdicción Universal en el mundo.

La compilación de casos actualmente 
abiertos ha sido coordinada por la or-
ganización TRIAL International (Track 
Impunity Always) con sede en Ginebra. 
Además de FIBGAR, han participado 
otras entidades de reconocido prestigio 
en el mundo de los derechos humanos: 
REDRESS, FIDH, ECCHR. El objeto del in-
forme es hacer una revisión de aquellos 
casos de jurisdicción universal (principal-
mente penal) que se encuentran actual-
mente en curso. A pesar de que una de 
las grandes novedades desde la publica-
ción de la anterior edición del informe el 
año pasado ha sido la condena al ex dic-
tador chadiano Hissène Habré en Dakar, 
capital de Senegal, existen otros muchos 
casos en el resto del mundo. Los países 
recogidos en este estudio son Bélgica, 
Suecia, Suiza, Reino Unido, Argentina, 
Austria, Finlandia, Francia, Estados Uni-
dos, Alemania, Países Bajos, España y el 
ya citado Senegal.

El capítulo dedicado a España se centra en los avances de la extradición de imputados 
en el caso de los jesuitas asesinados en EL Salvador en pleno conflicto armado. Por su 
parte, la sección reservada para Argentina hace referencia al proceso abierto en relación 
a los crímenes del franquismo.

Con este informe se consolida la práctica y cooperación entre distintas organizaciones 
de la sociedad civil en la promoción del principio de la jurisdicción universal y la difusión 
de los casos que siguen proliferando a pesar de los múltiples obstáculos de carácter 
económicos, políticos o diplomáticos que suele brotar en procesos de esta naturaleza.

El informe completo se puede descargar desde AQUÍ.

www.fibgar.org

Si te gustan
nuestros proyectos DONA

FIBGAR en el día por la 
inclusión y contra el 
acoso de San Sebastián 
de los Reyes
San Sebastián de los Reyes celebró el 11 de 
marzo la I Jornada por la Empatía, con talleres, 
charlas y actividades orientadas a fomentar la 
inclusión y la diversidad y a evitar el acoso entre 
los menores. Hubo coloquios sobre cyberbulling, 
autismo y autoestima femenina, además de una 
conferencia titulada Vivir con síndrome de Down.

También se pintó un mural por la inclusión y 
hubo cuentacuentos infantiles, sesiones contra 
el acoso escolar, talleres de primeros auxilios y 
juegos inclusivos para todos los menores.

Entre los organizadores estaban FIBGAR, la Aso-
ciación de Personas con Transtornos del Espectro 
Autista del Norte de Madrid (Nortea), la Asocia-
ción de Padres de Personas con Discapacidad 
(Apadis) y otras entidades culturales y vecinales 
de San Sebastián de los Reyes.
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de la Fundación Salvador Allende
Baltasar Garzón recibió en el Congreso Nacional de Chile, la medalla de honor de la Fun-
dación Salvador Allende de manos de su hija Isabel, con quien compartió unos momen-
tos de conversación en la casa de su padre.

El presidente de FIBGAR viajó a Chile para participar en el foro Genocidio y Asociación 
Ilícita Genocida. Baltasar Garzón recibió una gran ovación a su llegada al foro, en el que 
participaban entidades como la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos; el 
Instituto de Igualdad; la Comisión chilena de Derechos humanos y el Partido Socialista 
que habían invitado a Garzón a participar en el evento.

En el acto, el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto resumió con las palabras 
“Baltasar Garzón cambió la historia de Chile”, el papel que para la inmensa mayoría de 
la población chilena supuso la actuación judicial que llevó a la detención en Londres del 
dictador chileno Augusto Pinochet.

El senador Juan Pablo Letelier resaltó el valor de la democracia y la obligación de res-
guardarla y en este marco destacó la valentía de Garzón al solicitar la extradición de 
Pinochet en 1998. Para Chile, esta actuación supuso que las causas por violaciones de 
Derechos Humanos pasaran de la amnistía y prescripción a los procesamientos.

El objetivo del foro era el de poner en común los conocimientos y experiencias adqui-
ridos y poder debatir con otros expertos el tema del genocidio y los mecanismos que 
sirven a los perpetradores para garantizar su impunidad. El desamparo de las víctimas, 
mediante la neutralización de la vía judicial, la presión política o el interés económico 
para que el olvido sea la fórmula más adecuada que llevan a un interesado olvido fue el 
otro gran asunto a poner en común.

Horas antes, Garzón firmó en el libro de honor del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. 
Allí, ante los medios, Garzón destacó “ el papel de los jueces chilenos que buscaron justicia, 
así como el de una sociedad civil fuerte y el de los colectivos de víctimas que siguieron pe-
leando”. Añadió que gracias a todos ellos se consiguió una respuesta desde la justicia y la so-
ciedad que contribuye a la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo a las garantías de no 
repetición”. De las víctimas, resaltó: “No cejaron en su empeño de exigir justicia allá donde 
pudiera impartirse, sobre la base del principio de la jurisdicción universal”.

FIBGAR se sumó al paro 
internacional de mujeres 
el 8 de marzo
La Fundación Internacional Baltasar Garzón se 
sumó al paro de empleo, cuidados y consumo 
convocado por organizaciones feministas de 
toda España el 8 de marzo, solidarizándose así 
con la huelga convocada a nivel internacional 
por el movimiento argentino Ni Una Menos para 
el Día Internacional de la Mujer. La Fundación 
prosigue su línea de defensa de los derechos de 
las mujeres, amenazados también actualmente 
en los países desarrollados por políticas regresi-
vas y lesivas para el colectivo.

El 8 de marzo se celebraron además manifesta-
ciones, concentraciones y eventos culturales en 
47 ciudades españolas. El Movimiento Feminista 
de Madrid difundió, para el final de la marcha, 
un “merengue feminista”, con letra y baile, e 
invitó a todas las plataformas estatales a unirse 
a su cántico a través de las redes sociales.
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El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la 
Generalitat Valenciana, Manuel Alcaraz Ramos, la directora de la Fundación Internacio-
nal Baltasar Garzón, María Garzón, y el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, 
Francisco José Mora, han firmado un convenio para el desarrollo de proyectos y actua-
ciones en el ámbito de la lucha contra las malas prácticas en la gestión pública y la pre-
vención del fraude y la corrupción.

“Este proyecto –señaló María Garzón durante el acto- representa una iniciativa pionera 
y vanguardista en la lucha contra la corrupción, a través del cual la tecnología se pone al 
servicio de la búsqueda de transparencia para acercar a las instituciones públicas a los 
ciudadanos”.

Entre las actividades previstas por el convenio está la organización de seminarios, jorna-
das o congresos relacionados con la prevención del fraude y de las malas prácticas ad-
ministrativas, así como la elaboración de estudios sobre mecanismos técnicos y jurídicos 
anticorrupción. 

Además, el convenio incluye la adquisición de licencias para implantar algoritmos de 
detección automática de irregularidades, a través del sistema de alertas antifraude.

www.fibgar.org
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Comunicado de FIBGAR 
ante las declaraciones 
de Diego Gago sobre la 
guerra civil

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIB-
GAR) que desde sus inicios ha luchado y seguirá 
luchando por la Verdad, la Justicia y la Reparación 
de las víctimas del franquismo, así como por las 
garantías de no repetición, pone de manifiesto 
su más enérgico rechazo a las declaraciones de 
Diego Gago concejal del PP en el ayuntamiento 
de Vigo, y futuro presidente de Nuevas Genera-
ciones de dicho partido, atribuyendo la Guerra 
Civil española a la República y la confrontación 
social del momento.

El señor Gago demuestra un lamentable desco-
nocimiento de la historia de nuestro país, por-
que, al margen de las discrepancias históricas 
que puedan aducirse, obvia y oculta que la con-
frontación se debió a un golpe de estado contra 
la legalidad democrática republicana, golpe que 
propició no sólo las muertes durante la guerra, 
sino desapariciones forzadas, juicios sumarísimos 
y persecución sistemática de oponentes políticos, 
a la vez que represalias por razones ideológicas, 
robo de niños y otros delitos contra la libertad 
de las personas que siguen impunes, de cuyos 
perpetradores y quienes les defienden, niegan 
la evidencia de la ausencia de respuestas desde 
el Estado, quebrantando la legalidad nacional e 
internacional, argumentando, torpe y falsamente 
que “no es conveniente que volvamos constante-
mente al pasado”. 

La memoria es presente y futuro y éste solo se 
construye sólidamente si partimos de aquellas 
premisas reconocidas. 

Desde FIBGAR continuaremos la lucha por la 
Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas, 
como garantías de no repetición, mientras una 
sola víctima clame por ellas. LEER MÁS
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sobre los Crímenes del Franquismo
La Plataforma por la Comisión de la Verdad, de la que forma parte FIBGAR han realizado 
una declaración en la que se dirigen a las instituciones, entidades sociales y ciudadanos 
partidarios de que se reconozca el derecho de las víctimas del franquismo a la Verdad, a 
la Justicia y a la Reparación, y se establezcan, por los poderes públicos, las garantías de no 
repetición en nuestro país. La declaración va acompañada de una petición de firmas de 
adhesión en el siguiente enlace:

Para la adhesión a Declaración por una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes 
del Franquismo firme AQUÍ >>

“Cuarenta  años de brutal dictadura –afirman- no pueden ser ignorados y nuestra socie-
dad necesita construir su futuro en libertad, aprendiendo y condenando las múltiples y 
graves violaciones de los derechos humanos cometidos en España por el régimen fran-
quista entre 1936, fecha de la sublevación militar, hasta 1977, año de las primeras elec-
ciones. Por ello, creemos que ha llegado el momento de aplicar las recomendaciones 
de las Naciones Unidas y, en concreto, la constitución de una Comisión de la Verdad so-
bre los Crímenes del Franquismo por el Congreso de los Diputados. Petición que viene, 
además, avalada por más de 108.000 firmas, más de 100 entidades sociales y diversos 
representantes de organizaciones y grupos políticos autonómicos y estatales”.

Los firmantes entienden que“es imprescindible que el Congreso de los Diputados aprue-
be la creación de una Comisión de la Verdad, para establecer los hechos y garantizar los 
derechos de las víctimas del franquismo a la verdad, justicia, reparación y medidas de no 
repetición, permitiendo así la convivencia libre y democrática de los ciudadanos de nues-
tro país”.

Comunicado de Baltasar 
Garzón ante la situación 
que sufre Paraguay
Desde FIBGAR expresamos nuestra profunda 
preocupación por los hechos que están sucedien-
do en Paraguay. Condenamos tajantemente las 
violaciones de Derechos Humanos que se están 
cometiendo sobre la población civil. 

La violencia institucional que se está desplegan-
do quebranta la legalidad y expone a la pobla-
ción a una represión innecesaria. Los principios 
informadores de la Republica deben defenderse 
y prevalecer junto con la Constitución como ga-
rantes de la paz. Expresamos nuestra más sincera 
solidaridad con el pueblo paraguayo. 

No estáis solos. Exigimos la libertad de los dete-
nidos arbitrariamente y que se garantice el libre 
ejercicio de los derechos ciudadanos. Denuncia-
mos esta situación y estamos a disposición de las 
organizaciones de DHH y del pueblo paraguayo. 
Damos nuestras condolencias a las familias que 
han sufrido la pérdida de vidas y deseamos la 
pronta recuperación de los heridos. 

Baltasar Garzón, pesidente de FIBGAR
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Desde hace tres años  trabajamos en la 
defensa de los Derechos Humanos y la 
Jurisdicción Universal desde varias vías: 

- la formación
- la sensibilización
- el acompañamiento a víctimas 
- la lucha por los derechos de los pue-
blos originarios. 

Nuestro objetivo es perseguir las injus-
ticas,  formar  en Derechos Humanos y 
difundir la tarea de FIBGAR. ¡Ayúdanos a 
seguir trabajando!

Más información AQUÍ.
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Difunde

Dona

Voluntariado

Colabora

Si crees en el derecho a la justicia de todas las personas y deseas 
colaborar con nosotros,  puedes hacerlo a través de las siguientes 
maneras:

- Siguiéndonos en la redes sociales.

- Invita a tus conocidos/as a que se unan a nuestras redes sociales.

- Vistándonos. Pásate por la Fundación y conoce nuestros cursos y 
conferencias.

- Puedes difundir nuestro trabajo en tu web o blog mediante la 
publicación de nuestros banners.

Infórmate de todo AQUÍ. 

Si lo prefieres puedes hacernos una donación puntual o bien aportar 
una cantidad de forma periódica durante el tiempo que consideres 
oportuno. Infórmate AQUÍ.

Indícanos tu formación y disponibilidad, y trataremos de buscarte un 
proyecto en el que puedas ayudarnos. Infórmate AQUÍ.

RECICLA tu viejo móvil y colabora 
con nosotros

CUIDADO MEDIOAMBIENTAL
Se favorece la conservación del medio ambiente y la sensi-
bilización.

ACCIÓN SOCIAL
Reduciremos la demanda del componente coltán que provoca 
conflictos armados en la República Democrática del Congo.

Puedes depositarlo en la Fundación: 
C/ del Codo, nº5 (Madrid)
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