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EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Proyectos en España

AULA DE DERECHOS HUMANOS

Este proyecto, que inició su andadura en 2014, consiste en la organización, 

en las sedes de los Colegios de Abogados de toda España, de jornadas que 

abordan las difi cultades que enfrentan las personas más vulnerables para 

acceder a la justicia.

El proyecto parte, por tanto, de un enfoque de derechos humanos, que si-

túa a dichas personas en el centro, como titulares de derechos. Su fi nalidad 

es contribuir a favorecer un conocimiento mayor y más adecuado por parte 

de los abogados y abogadas sobre cómo la aplicación de este enfoque 

mejora la calidad de la prestación de asistencia legal.

Las jornadas no sólo favorecen el desarrollo de nuevas habilidades en el 

ejercicio de la abogacía, sino que también elevan el perfi l del abogado al 

de agente de identifi cación de situaciones de vulneraciones de derechos 

fundamentales, valiéndose del frecuente y cercano contacto que tienen los 

abogados y abogadas con la realidad de las personas que las sufren.
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En 2016 se celebraron 34 jornadas del Aula de Derechos Humanos en 26 Colegios de Abogados. 

A continuación se muestra el detalle de las jornadas que se llevaron a cabo:

Nº DE 
JORNADAS 

2016
COLEGIO DE ABOGADOS 

RECEPTOR

El papel de los abogados en 
la protección internacional de 
personas refugiadas

9 LLEIDA

TARRAGONA

BALEARES

PAMPLONA

BARCELONA

ZARAGOZA

GRANADA (MOTRIL)

CÓRDOBA

HUELVA

El papel de los abogados en la 
detección y la defensa de las 
víctimas de trata de personas con 
fi nes de explotación sexual

8 CÓRDOBA

GRANADA

GIRONA

FERROL

SABADELL

BARCELONA

MURCIA

SANTA CRUZ DE LA PALMA

Nº DE 
JORNADAS 

2016
COLEGIO DE ABOGADOS 

RECEPTOR

Las personas con discapacidad 
ante los procedimientos judiciales

6 SABADELL

SANTA CRUZ DE LA PALMA

ÁVILA

TERUEL

ALMERÍA

MADRID

Actuación de la abogacía 
frente a torturas y malos tratos, 
inhumanos o degradantes

4 PONTEVEDRA

ORENSE

SEVILLA

VALENCIA

El retroceso de los derechos y 
logros laborales del trabajador 
en España. ¿Ha mitigado su 
implantación la jurisprudencia?

3 ALBACETE

LOGROÑO

GIJÓN

¿Qué es un juicio justo? 2 ALMERÍA

CÁCERES

El derecho a la vivienda en 
España

1 PAMPLONA

Discriminación y delitos de odio 
en España

1 CÓRDOBA
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III CONGRESO ANUAL DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

El Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española es un encuen-

tro anual que congrega principalmente a la abogacía como pieza clave 

en la garantía de defensa de los ciudadanos. No obstante, en el mismo 

se cuenta con la participación e intervención de profesionales y entidades 

expertas provenientes de diversos ámbitos, por lo que es también un punto 

de encuentro entre actores relacionados con la materia. El Congreso es 

monotemático y tiene una duración de dos jornadas consecutivas.

En 2016, el tema abordado en este Congreso fue el del papel de los aboga-

dos en la protección internacional de personas refugiadas. En 2015 había 

sido la detección y defensa de víctimas de trata, mientras que en 2014 se 

centró en la prevención de los malos tratos y la tortura.

Así, durante los días 14 y 15 de diciembre de 2016, la Fundación de la 

Abogacía Española organizó su III Congreso anual de Derechos Humanos, 

bajo el título “Refugiados en la UE (incluida España)”, que se desarrolló en 

el Ateneo de Madrid.

El Congreso contó con la participación de destacados y destacadas po-

nentes y panelistas provenientes de diversos ámbitos profesionales, insti-

tuciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. En las dos jornadas 

realizadas se abordaron temas relacionados con la adecuación y aplicación 

del marco jurídico, la actuación de los abogados frente a las personas so-

licitantes de protección internacional, el análisis de las actuaciones de los 

operadores de justicia, etc.

El Congreso fue grabado en vídeo para generar una serie de materiales 

audiovisuales útiles a todos los interesados en la persecución del delito de 

trata de seres humanos, entre otros. Estos materiales, junto con otros va-

liosos contenidos digitales, son públicos en la página web de la Fundación, 

dentro de www.abogacia.es.
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DÍA 1 – MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE

9.30 – 10.15 Diálogo entre Antonio Garrigues Walker, abogado y  

presidente de honor de España con ACNUR y Francesca Friz-Prgu-

da, representante de ACNUR en España, moderado por Victoria 

Ortega, presidenta de la Fundación Abogacía Española.

10.15 – 11.00 Proyección documental “Idomeni, sin refugio”. 

Con la participación del periodista Dani Campos y la ciudadana de 

origen sirio Maisda Turki.

11.30 – 13.30 Europa cuestionada: Con la participación de Marta 

Hirsch-Ziembinska, jefa de unidad del Defensor del Pueblo Euro-

peo; Paloma Favieres, coordinadora de Servicios Jurídicos de la 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR; e Inmaculada 

Arnáez, ofi cial de Derechos Fundamentales de FRONTEX (por vi-

deoconferencia). Moderada por Nicolás Castellano, periodista de 

la Cadena SER.

16.00 – 18.00 Los derechos humanos como prioridad: Con la par-

ticipación de Viviana Waisman, presidenta de Women’s Link World-

wide; José Díaz Lafuente, profesor de Derecho Constitucional de la 

Universidad Jaime I de Castellón; e Isabel Gómez-Reyes, vocal de 

la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo 

General de la Abogacía Española. Moderado por Elena Arce, jefa 

del Área de Migraciones e Igualdad del Defensor del Pueblo.

También se contará con la participación de UNICEF, que ofrecerá 

la proyección del cortometraje “La historia de Ivine y Almohada”, 

presentado por Sara Collantes.

DÍA 2 – JUEVES 15 DE DICIEMBRE

10.00 – 11.30 En primera persona: Testimonio de personas refu-

giadas, como Sam Safadi y Ali Amadou y profesionales que traba-

jan en labores de asistencia en situaciones de emergencia, como 

el Capitán de Navío Juan Pérez Puig, jefe de la Sección de Planes 

de Defi nición de Capacidades del Estado Mayor de la Armada; y la 

abogada Fadoua Arfaoui Hakim. Bajo la coordinación de Minerva 

Oso, periodista de RNE.

12.00 – 13.30 ¿Quién defi ende a los refugiados? El papel de los 

Colegios de Abogados: Moderado por Blas Jesús Imbroda, presi-

dente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional 

del Consejo General de la Abogacía Española. Intervienen Marta 

García, ofi cial de protección de Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados-ACNUR; Sonia Gumpert, decana del 

Colegio de Abogados de Madrid; Oriol Rusca, jefe de la delegación 

española en el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE); y un repre-

sentante de la Dirección General de Política Interior del Ministerio 

del Interior.

13.30 Clausura: Carles McCragh, vicepresidente de la Fundación 

Abogacía Española; y Carlos Carnicer, presidente de honor de la 

Fundación Abogacía Española.

El programa fue el siguiente:

El nº de asistentes inscritos al Congreso fue 119.
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PREMIOS DERECHOS HUMANOS 
DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

La Fundación es la entidad que canaliza dentro del Consejo General de la 

Abogacía Española las actividades relativas a la divulgación y la promoción 

de los derechos humanos. En este sentido, es el vehículo a través del cual la 

abogacía institucional premia a personas, organizaciones y medios de comu-

nicación que han destacado a nivel nacional o internacional por su defensa 

de los derechos humanos y por la denuncia de la injusticia.

En la XVIII edición de los Premios de Derechos Humanos de la Abogacía 

española, los galardonados, que recibieron los correspondientes premios en 

una ceremonia desarrollada en el Ateneo de Madrid el 15 de diciembre por 

la tarde, fueron:

PREMIO PERSONA

YONAS KINDE E IBRAHIM AL HUSSEIN

Yonas Kinde, miembro del Equipo Olímpico de Refugiados que participó en 

los Juegos Olímpicos de Rio, e Ibrahim al Hussein, nadador paralímpico que 

escapó de la guerra siria tras ser mutilado en una de sus piernas y que volvió a 

competir gracias a la ayuda recibida en Grecia y a su determinación y fuerza.
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PREMIO INSTITUCIONES

VIVIANA WAISMAN

Viviana Waisman, presidenta de Women´s Link Worldwide. El fi scal ge-

neral del Estado, José Manuel Maza, fue el encargado de entregar el Pre-

mio “Instituciones” a la presidenta de Women´s Link Worldwide, Viviana 

Waisman.

PREMIO MEDIOS DE COMUNICACIÓN

JAVIER BAULUZ

Javier Bauluz fotoperiodista. El Premio Derechos Humanos en la categoría 

de “Medios de Comunicación” se lo entregó a Javier Bauluz la presidenta 

del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.
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PREMIO NACHO DE LA MATA

JOSÉ PALAZÓN

José Palazón, activista y presidente de la asociación PRODEIN, fue distingui-

do con el Premio Nacho de la Mata. José Palazón recibió el premio “Nacho 

de la Mata” de manos de la vicepresidenta del Consejo General de la Abo-

gacía, Sonia Gumpert

PREMIO EXTRAORDINARIO 2016

CARLOS CARNICER

Carlos Carnicer, ex presidente del Consejo General de la Abogacía Española, 

fue galardonado con un Premio Extraordinario 2016 por su trayectoria, 

que le entregó el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Sr. Les-

mes.
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CINE Y DERECHOS HUMANOS
Difusión de denuncias sobre abusos a derechos humanos en mecanismos 

de “justicia paralela” 

Otra parte de la actividad de sensibilización de la Fundación en materia 

de derechos humanos fue dirigida en 2016 a favorecer la prevención y la 

denuncia de vulneraciones de derechos humanos. La Fundación Abogacía 

Española  suscribió un convenio con la directora de cine Mabel Lozano, en 

virtud del cual la Fundación colabora en su largometraje documental “Tri-

bus de la Inquisición”, dedicado a la denuncia de mecanismos de justicia 

paralela en Bolivia.

El documental  muestra en toda su crudeza la naturaleza cruel y despropor-

cionada de los linchamientos y asesinatos de ciudadanos y ciudadanas bo-

livianas que son alentados y auspiciados por quienes utilizan la justicia co-

munitaria como mero pretexto para imponer su ley y autoridad. Al mismo 

tiempo, revela la incapacidad de la fuerza pública y el sistema de justicia a 

la hora de prevenir estos ataques o investigar y perseguir judicialmente los 

hechos constitutivos de delito. 

La denuncia y visibilización de esta realidad reivindica el acceso al sistema 

de justicia de los presuntos infractores -cualquiera que sea la naturaleza del 

delito que se les atribuya- y alza la voz en nombre del colectivo anónimo de 

personas que han padecido esta forma de violencia brutal.

FECHA DE ESTRENO: 22 DE OCTUBRE DE 2016

PREMIOS RECIBIDOS (HASTA LA FECHA DE EDICIÓN DE ESTA 
MEMORIA):

• Mejor documental V Concurso de Proyectos de Cortometraje Amnistía 

Internacional-Abycine.

• Mejor documental: Festival de Cine de Castilla-La Mancha, FECICAM.

• Mención especial del jurado Festival de Cine y Derechos Humanos Ar-

tículo 31.

“Tribus de la Inquisición”, Mención especial del jurado 
en el  Festival de Cine y Derechos Humanos Artículo 31
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PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE 
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ASISTENCIA LEGAL A PRESOS EN EL 
EXTRANJERO Y FORTALECIMIENTO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO 
PENITENCIARIO

En el ejercicio 2016 se prestó especial atención al impacto sobre los presos 

españoles de reformas penales y penitenciarias en varios países extranje-

ros, de forma muy destacada en Ecuador y Perú, aunque también en otros 

países como Colombia o Marruecos. Fundamentalmente se investigaron 

recursos de asistencia de carácter jurídico a estos presos y se coordinaron 

actuaciones con instituciones competentes de carácter judicial o adminis-

trativo (Instituciones Penitenciarias, Defensor del Pueblo, Consulados, etc.).

ECUADOR

Durante el 2016 se completó prácticamente la acción iniciada en 2014 

de apoyo a los españoles y españolas condenados en Ecuador. En este 

sentido, en el mes de febrero la Fundación recibió un Ofi cio del Consulado 

General de España en Quito que incluía una solicitud de realización de 

gestiones sobre 22 personas que, encontrándose en Centros Penitencia-

rios españoles, cumplieron la primera parte de sus condenas en Centros 

Penitenciarios de Ecuador, y podían benefi ciarse de una reforma penal en 

Ecuador. Una vez realizadas las gestiones para los 22 interesados se remitió 

la documentación correspondiente de vuelta al Consulado de España, que 

a su vez, en colaboración con la Defensoría Pública de Ecuador, inició los 

trámites correspondientes en los Tribunales ecuatorianos

Así, a lo largo del año 2016, gracias a nuestra actividad, se celebraron en 

Ecuador 18 Audiencias para españoles que cumplieron la primera parte de 

su pena en Ecuador. Todas estas Audiencias se celebraron entre enero y 

septiembre. La mayor parte de los casos se desarrollaron favorablemente 

(de las 18 Audiencias celebradas, 11 son de excarcelación inmediata y 7 de 

reducciones de condena).

PROYECTO DE APOYO A PRESOS ESPAÑOLES EN EL EXTRANJERO

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EN ECUADOR DESDE JUNIO DE 2015 A SEPTIEM-
BRE DE 2016

RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL INICIADO POR LA FUNDACIÓN EN 
COLABORACIÓN CON EL CONSULADO DE ESPAÑA EN QUITO (ECUADOR) Y LA 
DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR

INICIALES DEL 
INTERESADO

FECHA 
AUDIENCIA RESULTADO

1 HV 29-04-15 Se reduce 60 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

2 JAFP 10-07-15 Se reduce 60 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

3 MIR 02-09-15 Se reduce 60 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

4 SLM 13-10-15 Se reduce 36 meses su condena. (Se 
encuentra ya excarcelado en el momento 
de la comunicación)

5 JRCJ 13-10-15 Se reduce 36 meses  su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

6 JJQP 15-10-15 Se reduce 36 meses  su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata
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INICIALES DEL 
INTERESADO

FECHA 
AUDIENCIA RESULTADO

7 ANYT 16-10-15 Se reduce 36 meses  su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

8 RAB 26-10-15 Se reduce 60 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

9 MACB 10-11-15 Se reduce 31 meses su condena.

10 KMF 17-11-15 Se reduce 36 meses su condena. (Se 
encuentra ya excarcelado en el momento 
de la comunicación)

11 MZR 23-11-15 Se reduce 54 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

12 JMFP 03-12-15 Se reduce 36 meses  su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

13 FPG 07-12-15  Se reduce 36 meses su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

14 YPR 11-12-15 Se reduce 60 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

15 MAMM 14-12-15 Se reduce 33 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

16 MLB 14-12-15 Se reduce 25 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

17 IRN 21-12-15 Se reduce 12 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

18 MARA 19-01-16 Se reduce 56  meses su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

19 AVR 17-02-16 Se reduce 60 meses su condena. 

20 FTM 04-04-16 Se reduce 20 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

21 ABFL 06-04-16 Se reduce 36 meses su condena. (Se 
encuentra ya excarcelado en el momento 
de la comunicación)

INICIALES DEL 
INTERESADO

FECHA 
AUDIENCIA RESULTADO

22 GFC 17-04-16  Se reduce 24 meses su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

23 JAAR 21-04-16  Se reduce 36 meses su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

24 CMNP 25-04-16 Se redice 36 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

25 JBFJ 11-05-16 Se reduce 12  meses su condena

26 ASQ 13-06-16 Se reduce 56  meses su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

27 JMAG 20-06-16 Se reduce 32 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

28 JMMP 27-06-16 Se reduce 56  meses su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

29 ICT 24-08-16  Se reduce 36 meses su condena. (Se 
encuentra ya excarcelado en el momento 
de la comunicación)

30 MPS  Excarcelado

31 SCF 12-07-16 Se reduce 60 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

32 MBM 20-07-16 Se reduce 56  meses su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

33 JFS 20-07-16 Se reduce 56  meses su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

34 JFJ 20-07-16 Se reduce 32 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

35 JCSV 01-08-16 Se reduce 60 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

36 JG 02-08-16 Se reduce 18 meses su condena. Se decreta 
excarcelación inmediata

37 AERP 02-08-16 Se reduce  12 meses su condena
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INICIALES DEL 
INTERESADO

FECHA 
AUDIENCIA RESULTADO

38 JLOS 03-08-16  Se reduce 36 meses su condena. (Se 
encuentra ya excarcelado en el momento 
de la comunicación)

39 FPG 13-08-16 Se reduce 56  meses su condena. Se 
decreta excarcelación inmediata

40 LIED 05-10-16 pendiente de conocer el contenido de la 
resolución

41 ABG 01-09-16  Se reduce 36 meses su condena. (Se 
encuentra ya excarcelado en el momento 
de la comunicación)

42 OSS 10-10-16 Excarcelado

43 JCPP 15-10-16 Se reduce 36 meses su condena

44 LCC 25-10-16 Excarcelado

45 LCC 19-11-16 pendiente de conocer el contenido de la 
resolución

46 MACC  pendiente de celebración de Audiencia

47 FLP  pendiente de celebración de Audiencia

48 RMR  pendiente de celebración de Audiencia

Desde la Fundación hemos mantenido durante 2016 la comunicación so-

bre esta labor con el Defensor del Pueblo, el Juzgado Central de Vigilancia 

Penitenciaria, la Subdirección General de Protección y Asistencia Consular 

y departamento de traslados del Ministerio de Justicia, con la fi nalidad de 

tener toda la información disponible.

Nuestra actividad con presos españoles en Ecuador, que comenzó en 2014, 

queda prácticamente fi nalizada en este ejercicio 2016 en lo que respecta a 

nuestro margen de actuación. Por ello, hemos iniciado un trabajo de iden-

tifi cación que nos lleve a determinar en qué otro país de América Latina 

nuestra actuación pueda ser considerada prioritaria.

PERÚ

Teniendo en cuenta que Perú es el país del mundo con mayor número de 

españoles presos en países extranjeros, se consideró indispensable llevar 

a cabo una misión de observación y trabajo de cara a la implementación 

de un proyecto de apoyo a españoles presos en 2017. La misión se llevó a 

cabo en la última semana del mes de noviembre y se ha constituido como 

motor de cara a la próxima intervención en 2017.

La agenda del viaje, desarrollada entre el 21 y el 26 de noviembre, fue la 

siguiente:
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LUNES 21 DE NOVIEMBRE

Llegada a Lima a las 19h. Traslado al Hotel.

MARTES 22 DE NOVIEMBRE

• 9:00h. Reunión en el Consulado de España. Cónsul General, Sr. 

Jose Luis Martín-Yagüe 

• 10:00h. Visita al centro penitenciario “Los Chorrillos”, acompaña-

dos por el Cónsul

• 16:00h. Reunión en la Dirección General de Defensa Pública y 

Acceso a la Justicia, con el Director, Sr. Luis Alejandro Yshii Meza

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE

• 8h, Reunión en la Fiscalía de la Nación. Fiscal de la Nación, Sr. 

Pablo Sánchez Velarde. 

• 10h, Reunión en la Ofi cina de Control de la Magistratura, Poder 

Judicial, con la Jefa de la OCMA, Sra. Ana María Aranda Rodrí-

guez. 

• 12h, Reunión de trabajo en la Fiscalía de la Nación para la elabo-

ración de una circular. 

• 16h, Reunión en el Colegio de Abogados de Lima. Vicedecano y 

Marita Merino, Directora de Derechos Humanos. 

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE:

• Visita al centro penitenciario Ancón II 

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE: 

• Reunión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú

• Reunión de cierre en el Consulado General de España 

• Visita al Centro Penitenciario de El Callao 

SABADO 26 DE NOVIEMBRE: 

• Visita a la casa de acogida de ex presos españoles “Albergue 

Pastoral de la Esperanza de Callao”, gestionada por una religiosa 

española
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PROYECTO DE FORMACIÓN EN JUSTICIA PENAL 
INTERNACIONAL

Al igual que en 2014 y 2015, la Fundación desarrolló en 2016, en cola-

boración con la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del 

Consejo General de la Abogacía Española y la Agencia Española de Coope-

ración Internacional al Desarrollo (AECID), un curso de formación técnica 

especializada sobre Justicia Penal Internacional dirigido a jueces, fi scales, 

abogados y otros profesionales del sector jurídico latinoamericanos.

El origen y funcionamiento de la Corte Penal Internacional, los tipos pe-

nales previstos en el estatuto de Roma, los tribunales internacionales de 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario son los aspectos 

más importantes de este curso, gracias al cual ya se ha formado ya en esta 

materia, en esta edición y las dos ediciones anteriores, a cerca de 100 im-

portantes juristas de 15 países latinoamericanos.

En este sentido los objetivos del curso a nivel de contenido en 2016 fueron:

• Aportar a los asistentes una visión aproximada sobre la evolución y 

situación actual de la Justicia Penal Internacional.

• Exponer la organización, competencias y funcionamiento de los Tribu-

nales Penales Internacionales, con especial dedicación a la Corte Penal 

Internacional.

• Exponer las claves del ejercicio de la investigación, la labor de defensa 

y el formato de enjuiciamiento de los delitos en la jurisdicción penal 

internacional. 

• Analizar la relación fundamental entre el derecho internacional hu-

manitario y el derecho internacional de los derechos humanos con la 

Justicia Penal Internacional.

Para lograr esos objetivos, el programa académico se fi jó del siguiente 

modo:

LUNES, 14 DE NOVIEMBRE

9:00 – 9:15.- INAUGURACIÓN

9.15 – 10.30.- LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERE-

CHOS HUMANOS I. Aproximación al concepto de Derechos Hu-

manos. Fundamento y justifi cación de los derechos Humanos: la 

dignidad. Características de los Derechos Humanos.

10.30 a 11.00 Pausa Café

11.00 – 12.30.-  LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DE-

RECHOS HUMANOS II.

Tribunales internacionales de Derechos Humanos. El papel de las 

estructuras judiciales nacionales.
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12.30 – 13.30.- Pausa. Almuerzo

13.30 – 15.30.- EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

15.30 – 16.30.- EXPOSICIONES SELECCIONADAS DE PARTICIPANTES Y 

DEBATE

MARTES, 15 DE NOVIEMBRE

9.00 – 10.30.- INTRODUCCIÓN A LA JUSTICIA PENAL INTERNACIO-

NAL. Antecedentes y evolución. El Juicio de Nuremberg.

10.30 – 11.00.- Pausa café

11.00 – 12.30.- LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES. Introducción a 

los crímenes internacionales. El crimen de Genocidio, el crimen de 

agresión, el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra.

12.30 – 13:30.- Pausa. Almuerzo

13.30 – 15.00.- LOS ELEMENTOS DE LOS CRIMENES (Continuación). In-

troducción a los crímenes internacionales. El crimen de Genocidio, el cri-

men de agresión, el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra.

15.00 – 16.30.- EXPOSICIONES SELECCIONADAS DE PARTICIPANTES Y 

DEBATE

MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE

9.00 – 10.30.- LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: Estructura. Órga-
nos. Competencias. Los procesos actuales.

10.30 – 11.00.- Pausa Café

11.00 – 12.30.- EL PROCESO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
I.  La admisibilidad del Proceso y la Función de la Fiscalía en las fases 
de instrucción y juicio oral

12.30 – 13.30.- Pausa. Almuerzo

13.30 – 15.00.- EL PROCESO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 
II.  La Defensa. Los derechos del imputado. La representación y dere-
chos de las víctimas.

15.00 – 16.30.- EXPOSICIONES SELECCIONADAS DE PARTICIPANTES Y 
DEBATE

JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE

9.00 – 10.30.- COOPERACION CON LA CORTE PENAL INTERNACIO-
NAL. 

10:30 – 11:00.- Pausa café 

11.00 – 12.30.- LOS TRIBUNALES AD HOC Y LOS TRIBUNALES HÍ-
BRIDOS. Organización, funcionamiento y competencias. Los procesos 
actuales.

12.30 – 13.30.- Pausa. Almuerzo

13.30 – 14.30.- EL CASO DE LA MASACRE DE SREBRENICA (BOSNIA 
Y HERZEGOVINA)  

14.30 – 16.30.- EXPOSICIONES SELECCIONADAS DE PARTICIPANTES Y 
DEBATE

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE

9.00 – 10.30.- CONCLUSIONES Y ESTABLECIMIENTO DE PROPUESTAS 
DE TRABAJO

10.30 – 11.00.- Pausa café

11.00.- CLAUSURA

Este curso tuvo 30 alumnos de 11 países latinoamericanos. Se planea llevar a cabo una 4ª edición de este curso en 2017.
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PROYECTO DE APOYO A LA ABOGACÍA 
COLOMBIANA

La Fundación Abogacía participó en la 5ª edición de la Caravana Interna-

cional de Juristas en Colombia, desarrollada entre el 20 y el 28 de agosto 

del 2016. En la misma participaron dos representantes de la Fundación 

Abogacía Española: su vicepresidente Carles MacCragh, y Mikel Córdoba, 

técnico de proyectos de la Fundación. La iniciativa, que  está coordinada a 

nivel nacional por la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de 

Derechos Humanos (ACADEHUM), lleva celebrándose en territorio colom-

biano con carácter bianual desde el 2008 y en su última edición estuvo 

apoyada por distintos mecanismos y entidades nacionales e internaciona-

les como la Union International des Avocats-UIA; Federation des Barreaux 

d’Europe-FBE; Lawyers for Lawyers (Netherlands); Lawyers’ Rights Watch 

(Canada); el Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo y la Funda-

ción Abogacía Española.

La Caravana se plantea fundamentalmente para visibilizar la situación de 

riesgo que padece el colectivo de defensores de derechos humanos y es-

cuchar en persona sus demandas con el objeto de poder reaccionar ante 

las mismas. Dentro de dicho colectivo, plural y diverso, se presta especial 

atención a los abogados y abogadas en riesgo aunque el grupo meta no 

se limita a estos últimos sino que incluye defensores provenientes de otros 

ámbitos y comprende a actores del sistema de justicia adscritos a los órga-

nos de administración de justicia como los jueces. 

El conjunto de delegados, divididos en varios grupos de trabajo, visitaron 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Tumaco, Medellín y Cucuta. 
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Durante los encuentros, se prestó especial atención a los abogados y abo-

gadas en riesgo y defensores de Derechos Humanos procedentes de otros 

ámbitos y otros actores del sistema de justicia, como los jueces. Asimismo 

también se  puso un especial énfasis en el análisis y comprensión de los re-

tos a afrontar en el escenario que surja de la fi rma de los acuerdos de paz, 

que han coincidido en fecha con esta Caravana. Tras las visitas regionales 

los delegados volvieron a reunirse en Bogotá para elaborar un informe 

con recomendaciones dirigidas a las autoridades colombianas y plantear 

ulteriores actuaciones ajustadas a las peticiones y denuncias identifi cadas. 

El apoyo continuado a dichos casos implica para los integrantes de la Ca-

ravana no sólo el compromiso de promover acciones que se ajusten a las 

demandas cualquiera que sea su naturaleza, sino asegurar una amplia difu-

sión de la información. Esto último con el objetivo de promover un mayor 

grado de sensibilización en la opinión pública, sociedad civil e instituciones 

en aspectos relacionados con la defensa y protección de los derechos hu-

manos en Colombia.

RESULTADOS LOGRADOS

a. Resultados inmediatos: Los integrantes de la Caravana interpreta-

ron las necesidades asociadas a los casos identifi cados desde un en-

foque de derechos humanos y posibilitaron una intervención a modo 

de respuesta que implica una atención jurídica especializada, el apoyo  

sostenido de la sociedad civil  y un grado de coordinación adecuado 

entre las instituciones y organismos públicos involucrados; Se adoptan 

compromisos y acuerdos a desarrollar en el corto-medio plazo.  

RESULTADOS ESPERADOS

b. Resultados intermedios: Son concebidas actuaciones con el fi n de 

implementar y desarrollar los compromisos adoptados como resulta-

do de la misión. Éstas dan lugar a resultados que contribuyen a que 

prevalezca un enfoque de derechos humanos en la forma de entender 

y abordar las posibles soluciones en respuesta las vulneraciones que 

se derivan del ejercicio y defensa de los derechos fundamentales  que 

amparan a la ciudadanía. De esta forma se ha contribuido en el medio 

plazo a que un número mayor de abogados y defensores de derechos 

humanos sean capaces de evaluar y determinar el grado de responsa-

bilidad y obligaciones del Estado en virtud de los compromisos adqui-

ridos tanto a nivel nacional como internacional. 

c. Resultado fi nal: A nivel nacional e internacional, se intensifi ca la coor-

dinación y los esfuerzos orientados a lograr un mayor grado de inci-

dencia para reducir los márgenes de impunidad y  lograr cambios en 

las prácticas administrativas y marco normativo en los que se inscriben 

las vulneraciones identifi cadas y analizadas. A nivel regional e interna-

cional aumenta el interés por conocer los casos y asuntos planteados 

así como por adherirse o en su caso promover acciones de apoyo a las 

víctimas y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan.
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