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Profesión: Docente
Nacionalidad: Belga
Fecha y lugar de nacimiento: 6 de enero de 1965 en Bruselas (Bélgica)
Idiomas: Francés, inglés, español, neerlandés, italiano (pasivo), alemán (pasivo)
Áreas de competencia:  Lucha contra la discriminación, lucha contra las desviaciones
populistas y de la seguridad pública, respeto de los derechos humanos en el marco de la
lucha contra el terrorismo

Dan  Van  Raemdonck  es  profesor  en  la  Université  Libre  de  Bruxelles y  en  la  Vrije
Universiteit Brussel así como activista por los derechos humanos.

En 1996 obtuvo el doctorado summa cum laude en filosofía y letras de la Université Libre
de Bruxelles. Es especialista en lingüística francesa y docente; escribe libros y artículos; y
organiza  y  anima  numerosos  encuentros  sobre  lingüística,  gramática  francesa  y  el
aprendizaje  de  lenguas.  Es  creador  y  responsable  de  la  plataforma  internacional  de
investigación  GRAMM-R  (http://gramm-r.ulb.ac.be).  Desde  2007  es  vicepresidente  del
Consejo de la Lengua y de la Política lingüística de la Comunidad francesa de Bélgica
(Federación Valonia-Bruselas).

Además de sus numerosas actividades en el mundo académico, Dan Van Raemdonck se
ha involucrado en la defensa de los derechos humanos en Europa y el mundo en general.
Fue secretario general de la Liga de los Derechos humanos (Bélgica francófona) en 1996,
presidente de la misma en 2000 y es su presidente honorario desde 2006. De 2000 a
2006 fue presidente de la FIDH-AE/AEDH (Asociación europea por la Defensa de los
Derechos humanos) de la que fue el creador y de la que es presidente honorario desde
2006. Fue además miembro de los Comités directivos “El Islam y los musulmanes en
Bélgica” y “Pacto asociativo y Sociedad civil” de la Fundación Rey Balduino de 2003 à
2007 así como vicepresidente del Centre d'Action Laïque (centro de acción laica) de 2006
à 2008.

Ha  publicado  numerosos  libros  y  artículos  sobre  el  respeto  de  los  derechos
fundamentales en Europa. Sus caballos de batalla son el derecho de asilo, los derechos
culturales  y  la  lucha  contra  toda  forma  de  discriminación  (en  particular  los  derechos
LGTB). Le ocupan también las desviaciones populistas y de la seguridad pública de las
democracias europeas y,  en particular,  la  relación entre el  combate  al  terrorismo y el
respeto de los derechos humanos.

Dan Van Raemdonck fue elegido vicepresidente de la FIDH en 2007 y secretario general
de la misma durante el 38º Congreso en mayo de 2013.  
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