
 
 

 

PATRONATO 
 
Baltasar Garzón Real (Presidente) 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Magistrado Juez con una experiencia 

acumulada de 32 años, está especializado en materias de investigación de terrorismo, 

narcotráfico, lavado de activos, corrupción, criminalidad económico financiera y de crímenes 

de lesa humanidad. Actualmente, es abogado en ejercicio. Ha ejercido como profesor de la 

Universidad Complutense de Madrid durante 22 años en la materia de Derecho Penal; ha sido 

asesor del fiscal de la Corte Penal internacional entre 2010 y 2012 y asesor de la Misión de 

Apoyo del proceso de Paz de la OEA en Colombia entre los años 2011 y 2012. Durante el 2011, 

también fue miembro del Comité de Prevención de la Tortura en el año 2011. Autor de siete 

libros; ejerce asimismo como articulista y ensayista. Ha sido nombrado Doctor Honoris Causa 

en destacadas universidades, como la Universidad Autónoma de Puebla, México; la Universidad 

Nacional de Rosario, Argentina; la New School University, New York; la Universidad Nacional de 

Quilmes, Argentina; la Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí, Bolivia; o la Universidad 

Nacional de la Plata, Argentina. 

 

Shlomo Ben Ami (Vicepresidente 1º) 

Político y profesor israelí. Estudió Historia y Literatura en la Universidad de Tel Aviv, donde 

posteriormente sería profesor. En 1996, fue elegido miembro de la Knéset (parlamento israelí), 

participando en los comités de Asuntos Exteriores y Defensa. En 1999, fue designado ministro 

de Seguridad Pública; y un año después, fue elegido ministro de Asuntos Exteriores, cargo con 

el que estuvo cerca de llegar a un acuerdo de paz viable entre Israel y Palestina. En marzo de 

2001, el partido Likud, liderado por Ariel Sharón, obtuvo la victoria en las elecciones. Ben Ami 

abandonó su cargo, rechazando la posibilidad de Sharón de formar parte del Gobierno. 

Actualmente, es Vicepresidente del Centro Internacional Toledo por la Paz (fundación sin 

ánimo de lucro que tiene como objetivo contribuir a la prevención y resolución de conflictos, la 

gestión de crisis y la consolidación de la paz en el marco del respeto y promoción de los 

derechos humanos y los valores democráticos). Es autor de varios libros sobre España e Israel. 

Dos de sus libros más destacados son The Origins of The Second Republic In Spain (1978), 

y Fascism from Above (1983). 

 

Carmen Durán Martínez (Vicepresidente 2º) 

Profesora, es una de las fundadoras y presidenta de la Asociación Desperta Cambados. Además, 

es una de las directivas de la Fundación Cultura de Paz, cuyas actividades se centran 

principalmente en los ámbitos divulgativos y educativos. Carmen Durán está especializada en 

narcotráfico y problemas con las drogas. 

 

 



 
 

Ramón Membrillo Trabajo (Secretario) 

Abogado y miembro de la Asociación Deportivo Cultural Villa Piltrafas. 

 

Eduardo Martín de Pozuelo (Vicesecretario) 

Periodista. Coordinador del área informativa de Terrorismo de La Vanguardia. Fue en 1975 

cuando empezó su andadura en La Vanguardia, donde dos años después fue ascendido a jefe 

del área de Investigación. Cofundó en Equipo de Investigación de la publicación, de donde fue 

redactor jefe hasta su disolución en 2003. Es autor de centenares de reportajes e 

informaciones de gran impacto internacional, como los reportajes de investigación que 

destaparon la presencia de la Mafia en España. En 1994, publicó el libro Guía de la corrupción, 

coescrito junto a Jordi Bordas y Santiago Tarín. Es impulsor de la investigación periodística 

sobre los desaparecidos españoles durante las dictaduras militares de Argentina y Chile, lo que 

le valió el Premio Derechos Humanos 2000. A partir de 2005, inició una nueva línea de 

investigación relacionada con el franquismo. En 2009, recibió el Premio Internacional 

Fundación Raoul Wallenberg por desvelar relaciones desconocidas entre el franquismo y el 

Holocausto. Es autor de varios ensayos y novelas (La cosa nuestra, La guerra ignorada, Los 

secretos del franquismo, El franquismo, cómplice del holocausto (y otros episodios 

desconocidos de la Dictadura)…) 

 

Vocales 

 

Fanny Rubio Gámez 

Escritora y profesora. Titular de Literatura en la Universidad Complutense de Madrid. Es crítica 

literaria, novelista y poeta. Entre sus trabajos, destacan Las revistas de poesía (1939-

1975), Poesía contemporánea. Historia y antología (1939-1980), La sal del chocolate (1992), El 

dios dormido (1998), o El hijo del aire (2001), llevada al teatro. Está considerada una de las 

estudiosas más relevantes de la poesía española contemporánea. En 2006, fue nombrada 

directora de la sede del Instituto Cervantes en Roma. 

 

Marcos Gutiérrez Mergalejo 

Político. Fue candidato socialista a la alcaldía de Jaén. Actualmente, es miembro del Consejo 

Consultivo de Andalucía. 

 

Luis del Olmo 

Periodista y locutor de radio. Fue director y presentador del programa Protagonistas, en ABC 

Punto Radio, programa más longevo de la historia de la radio española, con 11.670 programas. 

Antes de llegar a Punto Radio, pasó por Radio Ponferrada, Radio Asturias, La Voz de León, RNE 

Radio, Cadena Española, Cadena COPE y Onda Cero. La organización terrorista ETA intentó 

atentar contra él hasta en 8 ocasiones, entre junio y diciembre de 2001. A pesar de ello, 

siempre ha defendido el diálogo para acabar con el terrorismo. En 2007, fue investido Doctor 

Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido merecedor de más de 100 premios 

por su trayectoria en la radio, como Ocho Premios Ondas de la Comunicación, Premio Nacional 

de Radio y Cinco Antenas de Oro, Micrófono de Oro, Premio Nacional de Radio... También ha 

sido distinguido como Pluma de la Paz, Cruz del Plan Nacional sobre Drogas que concede el 



 
 

Ministerio del Interior por la dedicación a la lucha contra los estupefacientes en l996, en l997 

Medalla de Oro Mahatma Ghandi de la UNESCO, además de otros muchos galardones. 

 

José Antonio Martín Pallín 

Jurista español. Ex fiscal y magistrado emérito. Ha simultaneado su actividad profesional con su 

pertenencia a organizaciones de Derechos Humanos. Ha sido Presidente de la Asociación pro 

Derechos Humanos de España, Presidente de la Unión Progresista de Fiscales y Portavoz de 

Jueces para la Democracia, colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión 

Internacional de Juristas en misiones de investigación sobre derechos humanos en 

Latinoamérica y Palestina. Fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 

2006. También es miembro del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y 

del Comité de Bioética de España. Ha publicado numerosos trabajos y colaboraciones en los 

diarios El País y El Periódico de Catalunya, muchos de ellos relacionados con la Guerra Civil y la 

memoria histórica. 

 

Manuel Ramiro Muñoz 

Director del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 

Colombia. Filósofo de la Universidad Javeriana Bogotá. También es consultor en Educación 

Superior del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe 

IESALC/UNESCO, miembro del Comité Científico de la Conferencia de Educación Superior de 

GUNI (Global University Network for Innovation), red coordinada por la Universidad de las 

Naciones Unidas, UNESCO y Universidad Politécnica de Cataluña. Es autor de varias 

publicaciones sobre la necesidad de la educación superior; interculturalidad; y los procesos 

comunitarios de indígenas y afrodescendientes del sur-occidente de Colombia. Desde hace más 

de 28 años acompaña a las comunidades indígenas y afro en el fortalecimiento de sus procesos 

formativos y organizativos y desde hace 12 años, a las comunidades afrodescendientes del 

pacífico sur de Colombia. 

 

Anthony Geist 

Catedrático de Literatura española y comparada por la Universidad de California en Berkeley. 

Ha sido profesor en las Universidades de Berkeley, Princeton, Texas, San Antonio y el 

Dartmouth College. Sus publicaciones se centran en aspectos de la modernidad y 

postmodernidad en la poesía penisular del siglo XX. También ha investigado el arte y la 

literatura de la Guerra Civil española. En este sentido, promovió una exposición itinerante de 

dibujos de los niños durante este periodo. 

 

Samuel Schmidt 

Escritor y periodista mexicano. Destaca por su análisis de la situación política del país durante 

los últimos veinte años. Profesor en varias universidades y autor de varios libros, como Chistes 

étnicos, En la mira o México visto desde lejos. En sus artículos y ensayos, habla especialmente 

de la relación entre la sociedad y el estado. 

 

Bertomeu Catalá Barceló 

Sacerdote mallorquín. Actualmente, es el presidente de la Asociación Proyecto Hombre de las 

islas Baleares. En 1997, fue galardonado con el premio Ramón Llul, y en 2007, con la Medalla 



 
 

de Oro de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por su ayuda a las personas con 

drogadicción. 

 

Manuel Rivas Barros 

Escritor, poeta, ensayista y periodista. Su obra se desarrolla fundamentalmente en lengua 

gallega, aunque también escribe artículos en castellano, especialmente para el diario El País. Su 

libro de cuentos Que me queres, amor?, incluye el relato La lengua de las mariposas, en el que 

se basó la película homónima. Su obra se completa con los libros de relatos Ella, maldita 

alma, La mano del emigrante (2002), y Las llamadas perdidas (2003).Es autor de tres novelas 

cortas: Los comedores de patatas (Os comedores de patacas) (1993), El lápiz del carpintero (O 

lápis do carpinteiro) (1998), Premio de la Crítica española, llevada al cine por Antón Reixa, y En 

salvaje compañía (En salvaxe compaña) (1995), que ha sido reeditada con correcciones del 

autor en 2004. Sus últimas obras son El héroe (2005), teatral; Los libros arden mal (2006), una 

novela, y Os Grouchos (2007), un ensayo periodístico. Fue cofundador de Greenpeace España, y 

ocupó cargos directivos en la organización durante varios años.  

 

María Garzón Molina 

Directora General de FIBGAR. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad 

Rey Juan Carlos. Ha trabajado en el departamento de marketing de la Fundación La Caixa, y en 

diversos medios de comunicación, donde ha ejercido como redactora jefe, productora o 

responsable de comunicación. Actualmente, trabaja para la empresa MADES, que fundó, y 

colabora activamente con varias ONG’s.  


