
  
 

 
 
 
 
Las organizaciones abajo firmantes, miembros de la Coalición contra las SLAPPs en Europa (CASE), 
nos ponemos en contacto con usted para hacerle llegar nuestras recomendaciones, en vista de la 
próxima negociación en torno a la propuesta de Directiva sobre la protección de las personas que 
realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales manifiestamente infundadas 
o abusivas (conocidas como «demandas estratégicas contra la participación pública» o SLAPPs). 
 
Convencidos de que el Gobierno de España se posicionará en favor de la protección de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea, desearíamos saber si estas recomendaciones serán asumidas por 
el Gobierno; y, en todo caso, cuál será su posición al respecto de las mismas.  
 
Igualmente, quedamos a su entera disposición para abordar un diálogo en profundidad sobre estas 
recomendaciones y cualquier otro asunto relativo a la Directiva.  
 
A la espera de su contestación, reciban un cordial saludo. 
 
 
Access Info Europe (Helen Darbishire helen@access-info.org +34667685319) 
ARTICLE 19 Europe (Roberta Taveri: roberta@article19.org) 
Fundación Internacional Baltasar Garzón - FIBGAR (Alessia Schiavon: aschiavon@fibgar.org) 
Greenpeace España (Javier Gª Raboso: jraboso@greenpeace.org) 
Xnet (Simona Levi: +34639025865 - Simona.Levi@xnet-x.net) 
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Access Info Europe  
Access Info es una organización de derechos humanos fundada en 2006 cuyo misión es de promover 
el derecho de acceso de la información como herramienta para defender los derechos humanos, la 
democracia, y el estado de derecho, así como promover la participación pública en la toma de 
decisiones, combatir la corrupción y asegurar la rendición de cuentas.   
 
ARTICLE 19 Europe 
ARTICLE 19 Europe es una organización internacional de derechos humanos especializada en 
libertad de expresión y acceso a la información, que trabaja para un mundo donde todas las personas 
puedan expresarse libremente y participar activamente en la vida pública sin temor a la 
discriminación. 
 
Fundación Internacional Baltasar Garzón - FIBGAR  
La Fundación Internacional Baltasar Garzón - FIBGAR - es una entidad privada, sin ánimo de lucro, 
cuyo ámbito de actuación es global, con sede en Europa (España) y Latinoamérica (México, 
Colombia y Argentina). La misión de FIBGAR es combatir la impunidad de las violaciones a los 
Derechos Humanos, la corrupción y el crimen organizado en cualquiera de sus formas, para lo cual 
trabaja en la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la Jurisdicción Universal. 
 
 
 



  
 

 
 
 
Greenpeace 
Greenpeace es una organización ecologista y pacifista internacional, económica y políticamente 
independiente, que utiliza la investigación, la denuncia, la acción directa no violenta y otras formas  
de participación pública para atraer la atención hacia los problemas medioambientales e impulsar las 
soluciones necesarias que garanticen un futuro verde y en paz para todo el planeta. 
 
Xnet 
Xnet es una red de activistas y especialistas que, desde 2008, propone soluciones avanzadas en 
diferentes campos relacionados con los derechos digitales y la actualización de la democracia al siglo 
XXI. Trabaja en temas como la libertad de expresión y el derecho a la información; la privacidad de 
los datos de la ciudadanía, la auditabilidad de los algoritmos y mecanismos efectivos de transparencia, 
participación y control ciudadano del poder; la cultura y el conocimiento libres, la neutralidad de la 
red; la lucha contra la corrupción y, en definitiva, la defensa y el uso tecnopolítico de internet para el 
empoderamiento ciudadano, la justicia y la transformación democrática y social. 
 
 
 
 

 


