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PRÓLOGO
O
ste es el segundo vo
olumen de lla colección
n Líderes dee la Palabra. Estta colección
n nació en 22014 con la misión de recoger
r
las confeerencias quee dentro deel Movimiento Escritores pro
Dereechos Humaanos vayamo
os pronunciiando los esscritores miembros
y sim
mpatizantes del Ateneo Blasco Ibáñ
áñez.
E
El Ateneo Blasco
B
Ibáñeez y su Movvimiento Esscritores pro
o Derechos Humanos, agradece ell enorme appoyo que no
os blinda laa Facultad dde Derecho con su Decana, Dña. M
María Elenaa Olmos, a la cabeza. D
Desde el añoo 2011 ella ha inauguraado las pon
nencias en el
e Salón
de G
Grados de laa Facultad, y, en ocasioones ha pro
onunciado una
u ponencia.
N
Nuestro agrradecimiento a los diveersos professores que en
e estos
años han particiipado como ponentes y de cuyo trrabajo queda constanciia en este libro. Hay que
q decir qque muchoss de ellos hoy
h son
miem
mbros del Ateneo
A
Blassco Ibáñez, y siguen ap
portando saabiduría
y preestigio a nueestra asociación; muchhas gracias.
L
La Generaliitat no es ajena
aj
a nuesstra labor divulgadora
d
en pro
de laa Cultura y servicio
s
a laa sociedad. P
Por ello agrradecemos la
l deferenciia que nos muestran
m
su
us dirigentess a la hora de
d acudir a algunos
a

5

Líderes de la palabra II
de nuestros actos más relevantes, como son la entrega de los premios literarios Ateneo Blasco Ibáñez, en los que, hemos contado
con la presencia del Excelentísimo Sr. Alcalde, D. Joan Ribó y el
Muy Honorable Presidente de la Generalitat, D. Ximo Puig.
También hemos de agradecer al escritor, poeta y Vicepresidente del Consell Valencià de Cultura, Ricardo Bellveser, que cada año
haya venido a la Facultad de Derecho a impartir una ponencia.
Es una experiencia enriquecedora que aúna la intención de
ofrecer a la sociedad la función educativa-informativa y la de encontrar en los escritores el vehículo de expresión de los pensamientos de los ciudadanos, en cuanto a manifestar en su nombre la
enorme presión de la deriva de los caprichos de una economía adversa y todo cuanto esta circunstancia contribuye a la pérdida del
disfrute del Estado de Bienestar.
Ya me habéis oído decir más de una vez que en la España del
siglo XX tuvimos a escritores tan comprometidos con su pluma que
hasta intervinieron activamente en política para intentar cambiar la
situación de extremo descontento que se respiraba en aquellos momentos.
No queda muy lejana en la memoria de la Historia, la época en
que los intelectuales se erigían como educadores de la conciencia
social del pueblo, y muchas veces, en la conciencia de muchos gobiernos. Es decir, a través de sus escritos, bien fuera mediante el
incomparable marco metafórico que ofrece la poesía, o ligada al
ficticio acontecer de la inventiva en la narrativa, e incluso, de forma valiente, cuando se comprometían con todas las consecuencias,
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mediante el artículo periodístico, los escritores, en todas partes del
mundo han dejado constancia de la denuncia de las irregularidades
y catástrofes que han tenido que sufrir sus contemporáneos.
Y me vienen a la cabeza escritores españoles tan señalados
como Blasco Ibáñez, Lerroux, Azorín, Gabriel Maura, Ramiro de
Maeztu, Manuel Azaña, Miguel de Unamuno… y podría seguir
enumerando a las grandes plumas que se comprometieron con su
tiempo y pusieron parte de su buen hacer literario y sus cualidades
políticas al servicio de la libertad de expresión, de la igualdad y de
la justicia social.
El Movimiento de Escritores pro Derechos Humanos lo fundé
hace diez años pensando en dar continuidad a esta base de compromiso que sentaron nuestros predecesores del siglo pasado.
El hecho de que ahora vivamos en democracia no nos exime a
los escritores de seguir creando conciencia social, de seguir apoyando la causa de la solidaridad en el reparto del bienestar humano.
Hay muchas ONGEs y Gobiernos que se ocupan de esta labor, sobre todo en los países democráticos, pero los escritores debemos
incorporarnos a esta tarea precisamente porque desde nuestra pluma estamos legitimados para ello: ¿Quién mejor que un escritor
será capaz de aprehender la realidad de una circunstancia puntual y
convertirla en un poema, en un relato, en un artículo que llegue a la
ciudadanía?
Llevamos diez años haciendo actos contra la violencia de género, dando conferencias en pro de los Derechos Humanos. Se ha
adherido a nuestro Movimiento la Universidad, las diversas Institu-
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ciones Valencianas y hasta el anterior Presidente del Gobierno, D.
José Luis Rodríguez Zapatero, quien nos escribió una carta para
leer en su nombre en todos nuestros actos y estar así presente en los
mismos.
El Movimiento de Escritores pro Derechos Humanos no es una
asociación independiente, forma parte, al menos mientras yo esté al
frente del Ateneo Blasco Ibáñez, del mismo; por tanto, todo escritor
que quiera trabajar activamente en este Movimiento, pertenecerá
automáticamente al Ateneo Blasco Ibáñez. Hemos crecido mucho,
ya somos más de ciento cincuenta socios. Creo que los escritores le
debemos a la sociedad en que vivimos, nuestro apoyo en sus peores
momentos, escribiendo historias, poemas o artículos acerca de las
situaciones desfavorables que soportan en cualquier parte del mundo.
La mayorías de las ponencias han sido elaboradas conjuntamente, es decir, entre cuatro o cinco escritores del Ateneo; por cada
título hay un escritor que se ha encargado de aunar los pensamientos de los participantes. Éste es un arduo trabajo y por ello, será la
persona que ha dirigido la ponencia, quien la exponga en la Facultad de Derecho. Estará acompañada en el estrado por los demás
componentes, y la conferencia irá firmada al pie por todos los autores de la misma, sin embargo, parecerá que la ha escrito una sola
persona. Entendemos que el trabajo en equipo ayuda a la calidad
del resultado a la vez que favorece el crecimiento conjunto de nuestros miembros. Mi enhorabuena a todos los escritores que componen este libro. Sé que no ha sido fácil ajustarse a las exigencias del
mismo, pero ha valido la pena.
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Nuestra labor pro Derechos Humanos ha merecida en los años
2009, 2013, 2014 y 2017, cuatro reconocimientos importantes de
parte de instituciones culturales. Esto hace que consideremos que
los escritores estamos prestando un servicio a la sociedad al ser la
voz de muchos y la conciencia de unos pocos.
Deseo que este segundo volumen de la colección Líderes de la
palabra sea un manual donde acudir de vez en cuando para conocer
de primera mano cuáles han sido los vaivenes que ha vivido la sociedad de nuestro tiempo en una época en la que un puñado de escritores quisieron ser los Quijote del siglo XXI y arremetieron con
su pluma para, haciendo uso de la libertad de expresión, defender
lo más débil que tiene una sociedad: ella, y el gigante de sus circunstancias.

Isabel Oliver.
Presidente del Ateneo Blasco Ibáñez.
Fundadora del Movimiento Escritores pro Derechos Humanos.
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NOTA AL
A VOLUM
MEN I
Por: José Anton
nio Olmedoo López-Am
mor
nto Escrito
ores pro D
Derechos Humanos del
El Movimien
Ateneo Blasco Ibááñez, culmiina en Vale ncia seis años
a
de trab
bajo
en un liibro impresscindible.

urante loos pasados días
d 22, 23 24 y 25 de octubre, tuvo
t
lugar en Valencia (E
España) las VI Jornadaas de Escrittores
pro Dereechos Hum
manos. Prom
movidas porr la institución
valenciaana Ateneoo Blasco Ibáñez,
I
inttegrador deel Movimiento
Escritorres pro Derrechos Hum
manos, y auuspiciado po
or el Ministterio
de Cultuura y la Faccultad de Deerecho de laa Universid
dad de Valen
ncia,
este moovimiento, abanderado
o por su fuundadora Dª
D Isabel Olliver
(presideente del Ateneo
A
Blassco Ibáñez)), clausuró con éxito
o su
séptimoo año de cam
mpaña.
Loss escritoress del Atteneo, juntto con pro
ofesores dee la
Universsidad de Vallencia, sensibilizados con la prob
blemática acctual
de una ssociedad enn recesión, y queriendoo ser voz parra la sociedad y
concienncia para loss gobiernoss, unen fuerrzas y criterrios para daar un
paso addelante en la
l lucha po
or un munddo mejor, de la forma que
mejor saaben: a travvés de la pallabra.
Bajo el sello editorial del
d propio A
Ateneo Blaasco Ibáñezz en
contubeernio con laa Generalittat Valenciaana, sale a la luz el libro
l
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“Movimiento Escritores pro Derechos Humanos I, ponencias
2008/2013”, primer volumen que inaugura la colección “Líderes de
la palabra”. Con esta iniciativa, el Ateneo Blasco Ibáñez compila
las conferencias impartidas durante seis años de anuales jornadas
en pos de la igualdad y la justicia
.
Entre los muchos ponentes que han participado en esta primera
edición del libro, se encuentran, además de los escritores miembros
del Ateneo Blasco Ibáñez, psicólogos, abogados, profesores y
catedráticos de la Universidad de Valencia conformando un
manifiesto tan diverso como granado, que sin duda recoge las
opiniones y propuestas de un amplio sector de nuestra sociedad.
Este primer volumen de la colección “Líderes de la palabra” es
un voluminoso libro editado en tapa dura que cuenta con casi
quinientas páginas. La Directora General de Cultura de la
Comunidad Valenciana, Dª Marta Alonso, es responsable de un
prólogo donde reconoce que uno de los indicadores más eficaces, y
también más certeros, a la hora de calibrar el grado de cohesión y
compromiso de una sociedad recae, qué duda cabe, en el estado del
tejido cívico y asociativo que la compone. Así mismo, reconoce
como modélico el talante divulgativo -con referencia a los
Derechos Humanos- que fomenta este Ateneo, donde los escritores,
artistas y pensadores, en el más amplio sentido de la palabra, dan
una lección de cohesión y humanidad al mundo con sus escritos.
Por su parte, Dª Isabel Oliver, alma mater de esta necesaria
iniciativa sociológica, agradece en una nota liminar a las ponencias,
la colaboración en el año 2008 de la Directora General de la
UNED, así como del Secretario de la Facultad de Derecho, que se
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desplazaron desde Madrid para participar en su primera
convocatoria. También, Dª Isabel Oliver reconoce el aumento
exponencial de los colaboradores de su proyecto, hecho que ha
potenciado visiblemente su impacto sobre la sociedad y con ello su
repercusión mediática.
A continuación, expongo en orden cronológico el listado de
ponencias (cuyos títulos explican por sí solos el contenido) y
ponentes que componen este primer volumen de la colección
“Líderes de la palabra”:
AÑO 2008
“El Derecho Natural y los Derechos de la Mujer en el mundo”,
Isabel Oliver”.
“Los derechos de los inmigrantes a la multiculturalidad” Pedro J.
De la Peña.
“Diferencia y violencia de género ¿una quiebra de los Derechos
Humanos?” Raquel Hernández Sanz.
AÑO 2009
“Semillas que dan sus frutos”. Rosa María Vilarroig.
“Discapacidad e igualdad”. Juan García Sentandreu.
“Derechos Humanos y narrativa en Paraguay”. José Vicente Peiró.
“Los Derechos Humanos en el siglo XXI”. Isabel Oliver.
AÑO 2010
“¿Por qué la sociedad permanece casi imperturbable ante la
constante vulneración de los Derechos Humanos?”. Víctor Maicas.
“El humanismo renacentista como antecedente de la formulación
de los Derechos Humanos”. Marco Antonio Coronel.
“El estado social español”. Juan García Sentandreu.
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“La universalidad de los Derechos Humanos” Rosa María
Rodríguez Magda.
“Los Derechos Humanos, una moda en desuso”. Isabel Oliver.
“Los otros derechos olvidados”. Ricardo Bellveser.
AÑO 2011
“Derechos Humanos y derechos culturales”. Ricardo Bellveser.
“La protección de los derechos y libertades fundamentales”.
Catalina Escuin.
“IV Jornada de Escritores pro Derechos Humanos”. Waldo
Orellana.
“Los Derechos (Meta) humanos desde una perspectiva cristiana”.
Josep Carles Laínez.
“La clínica jurídica y los Derechos Humanos”. Mª Pilar Bonet
Sánchez.
“La educación como garantía de los derechos individuales, los
derechos de la infancia y de la juventud”. Manuel Vélez.
“La importancia del compromiso de los escritores con los
Derechos Humanos”. Isabel Oliver.
“Igualdad de género y sororidad en economía: emprendimiento
femenino por la economía social”. Antonia Sajardo Moreno y
María Antonia Ribas Bonet.
AÑO 2012
“La libertad religiosa en España”. María Elena Olmos.
“V Jornada de Escritores pro Derechos Humanos”. Isabel Oliver.
“Reflexiones sobre los Derechos Humanos”. Celestino ÁlvarezCienfuegos.
“Economía y desarrollo humano: ir más allá de lo establecido”.
Antonia Sajardo Moreno.
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“La mujer y los Derechos Humanos: un problema de igualdad”.
Enrique Navarro Alejandro.
AÑO 2013
“Violencia de género”. Alberto Requena, Laura Font, Mercedes
Huertas, Manuel Rico y Francisca Usero (coordinadora).
“La corrupción”. Fernando Robles, Miguel Ángel Martínez y
Víctor Marchán (coordinador).
“La crisis de valores en la juventud”. Antonio Montero y Verónica
Victoria Romero Reyes (coordinadora).
“¿Tenemos una democracia deseable?”. Jesús Moreda, María
Roca, Rosa María Vilarroig y Víctor Vázquez (coordinador).
“Peligros y ventajas del bipartidismo”. Antonio Prima, Isabel
Oliver, Francisco Rossi y Celestino Álvarez Cienfuegos
(coordinador).
“La cultura en época de crisis” Nuria Ruíz Fernández, Antonio
Lucena Vera, Leonor Villaseñor, Encarna Gómez y Emilio Ríos
(coordinador).
“Homofobia”. Inmaculada García, Antonio Quero, Francisco
Rodríguez, Dolores Loyzaga y Carmen Sánchez (coordinadora).
“Derechos Humanos y Medios de Comunicación”. José Antonio
Olmedo y David Acebes (coordinador).
“El hambre en el mundo”. Fernando Martín Polo y Francisco
Ponce (coordinador).
“La pobreza”. Encarna Beltrán, Amparo Bonet, Ana Fernández,
Elena Romaguera y Carmen Carrasco (coordinadora).
“El desencanto de la juventud”. Ángela María Valdés, Amparo
Gómez y José Carlos Llorens (coordinador).
“Economía del Bien Común”. Hasbía Mohamed, Pedro Gallego y
Antonia Sajardo (coordinadora).
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La materialización de este libro, además de ser un triunfo para sus
creadores, debe ser motivo de orgullo para todos nosotros como
sociedad. Ahora, más que nunca, es necesario no permanecer
indiferente ante las injusticias; el estatismo arrastra a todo lo
inanimado que encuentra a su paso. El Movimiento no garantiza el
éxito, pero ofrece una oportunidad. Los textos sobre antropología,
economía, humanismo y filosofía contenidos en este libro, serán
objeto de estudio por las generaciones venideras. El Movimiento
Escritores pro Derechos Humanos del Ateneo Blasco Ibáñez
apuesta por la cultura frente a la adversidad; propone recuperar la
figura del escritor como educador; propone cambiar el desencanto
y la sumisión por reflexión, inspiración y voluntad. Secundemos
esta necesaria semilla de esperanza para que florezca y su perfume
comience a despertar conciencias.

José Antonio Olmedo López-Amor.
Escritor miembro del Ateneo Blasco Ibáñez.
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