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Carta del editor

NuNca en la larga historia de la Justicia española 
se había producido una unanimidad tan absoluta 
respecto de un asunto. Desde el Consejo General del 
Poder Judicial al fiscal general del Estado, pasando 
por todas las asociaciones de jueces y fiscales, los 
secretarios judiciales, los funcionarios, los sindicatos, 
los ciudadanos, consumidores y usuarios, los partidos 
políticos, los medios de comunicación casi sin excep-
ción y, por supuesto, y de forma activa y protagonista, 
los abogados, la unanimidad ha sido absoluta. Pese a 
ello, el Parlamento ha aprobado gracias a la mayoría 
absoluta del PP, sin ningún debate, sin ninguna cesión 
y por el procedimiento de urgencia, una Ley de Tasas 
que es una barrera para el acceso de una gran parte 
de los ciudadanos a la Justicia. Y pese a esa unanimi-
dad, el Ministerio de Justicia no sólo no ha rectificado 
sino que ha señalado que se trata de una protesta 
“corporativa”. 

Ya saben ustedes aquello de que se puede engañar  
a algunos durante algún tiempo, pero no se puede 
engañar a todo el mundo todo el tiempo. El minis-
tro no puede engañar a todos los ciudadanos todo el 
tiempo. Todas sus afirmaciones se desmontan fácil-

¿Todos ConTra Gallardón?  
no, Gallardón ConTra Todos

mente. La ley de tasas tiene una finalidad recaudato-
ria. Los abogados sólo presentamos los recursos que 
nos permiten las leyes que han aprobado los legisla-
dores. Ni uno más. El gasto en Justicia Gratuita lleva 
dos años disminuyendo y la litigiosidad, exactamen-
te igual –un 3,4 por ciento en 2010, la misma cifra en 
2011 y un 2,42 por ciento hasta septiembre de 2012- 
como ha reconocido el presidente del Poder Judicial al 
presentar la Memoria de 2011 en el Congreso. 

Más aún, el presidente del Consejo General del 
Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ratifica algo que la 
Abogacía viene sosteniendo desde hace años: la cifra 
de nueve millones de asuntos judiciales anuales, que 
el ministro toma para razonar sus medidas y compa-
rarnos con Europa, no es real. En la presentación hace 
unos días de la Memoria 2011 del Poder Judicial en el 
Congreso, Moliner decía textualmente que “no todos 
los asuntos registrados acaban necesariamente en un 
auténtico proceso judicial…hay asuntos que pueden 
recibir uno o varios números de registro y traducirse 
luego en un solo procedimiento”. Según los datos del 
CGPJ, “en 2011 se dictaron por los jueces españoles un 
total de 1.673.127 sentencias”. Es decir, los “nueve mi-
llones” de asuntos se traducen en mucho menos de 
dos  millones de sentencias reales. Seguramente son 
todavía demasiadas, pero el problema no se va a solu-
cionar ni engañando con los números ni con las tasas 
que, sin embargo, van a cambiar el derecho constitu-
cional de todo ciudadano a la  tutela judicial efectiva 
por otro a la tutela judicial “en efectivo”.  Claro que va 
a producirse un daño a la profesión de abogado. Pero 
la Abogacía está acostumbrada a salir de las crisis. El 
daño de fondo, irreparable, inconstitucional, es el que 
van a sufrir los ciudadanos que no puedan recurrir 
aunque tengan razón. El daño de fondo, otro agujero 
negro más, lo va a sufrir la Justicia.  

Hay muchas cosas que modificar en nuestra Justi-
cia para que sea ágil y eficiente, para que garantice la 
seguridad jurídica y sirva a los ciudadanos. Todos los 
colectivos jurídicos y sociales han mostrado voluntad 
de negociar y alcanzar un Pacto de Estado. Estamos 
abiertos al diálogo. Como ha dicho el presidente Car-
nicer, “sólo hace falta que quien tiene que impulsarlo, 
lo haga. Lo que está en juego o lo que peligra no es 
sólo la Justicia, es la calidad democrática del Estado 
de Derecho”.l

EL PLENO DE LA ABOGACIA RATIFICA 
TODAS LAS ACTUACIONES DEL PRESIDENTE
El Pleno del Consejo General del Consejo General de la Abogacía Española 
en su reunión celebrada el 14 de diciembre aprobó por unanimidad el si-
guiente acuerdo: 
1.- Ratificar el Manifiesto aprobado por la Comisión Permanente el 8 de 

noviembre de 2012 (Ver “Abogados” número 76 y www.abogacia.es), así 
como todas las actuaciones realizadas por el presidente Don Carlos Carni-
cer Díez y los demás órganos de este Consejo con motivo de la promulga-
ción de la Ley de Tasas Judiciales.
2.- Expresar que la Abogacía Española considera que la situación de la 

Justicia es muy grave pero no se resuelve con normas como esta sino con 
medidas debidamente  consensuadas que respondan a un plan de natura-
leza global.
3.- Manifestar que la falta de receptividad del ministro de Justicia ante el 

rechazo que la Ley ha merecido por parte de la sociedad y de todos los secto-
res profesionalmente implicados, que impide cualquier diálogo constructi-
vo, evidencia la necesidad de que intervenga el presidente del Gobierno con 
una mayor sensibilidad y con la decidida voluntad de superar una situación 
tan difícil como la que se ha creado.  l
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RoSA CoBo y LoS vALoRES
presidente: me incorporo al despacho después de unos días de descanso con ocasión 
del puente, y ojeo la revista “abogados” para coger la carrerilla semanal, pero tu obi-
tuario de la página 62 me hace frenar bruscamente.

Lo que explicas de rosa cobo es muy dramático, y al mismo tiempo es verdad que 
enaltece muchísimo nuestra profesión. pese a los que siempre existen, en todas las 
profesiones, que no las enaltecen sino todo lo contrario, hay muchos profesionales 
que lo dan todo en pro de la dignidad, la justicia, la ética. 

desde luego rosa murió en acto de servicio, y es justo que precisamente tú le de-
diques el obituario de la forma como lo has hecho, para que miles de letrados como 
yo reflexionemos sobre los valores que rosa nos transmite a través tuyo. merece tu 
homenaje y todos los que se le puedan hacer.

gracias por transformar su pérdida en ganancia, recordándonos que no somos 
nada sin nuestros valores y, sobre todo, que ejercemos una profesión fantástica.

Emanuela Carmenati. abogada

“ABoGADoS” y “ABoGACíA”
Quisiera expresar mi preocupación por la carta recientemente publicada por una 
abogado en el número anterior de su revista. Lamentaba la abogado el reciente cam-
bio del nombre de la revista a “abogados”, argumentando que se trata de un lenguaje 
sexista por cuanto excluye a las mujeres abogado de su denominación. me preocupa 
por varias razones. en primer lugar, porque la palabra “abogados” siempre ha sido 
inclusiva de los dos sexos. en segundo lugar, porque incluso la palabra “abogado”, se 
utiliza para designar tanto al hombre como a la mujer que desempeña esta profe-
sión. y, fundamentalmente, porque el dominio de nuestro idioma debería ser exigible 
a quienes pretenden ejercer esta profesión con rigor.

Jorge Puyol. abogado

He leído la carta al director enviada por la abogada paloma garcía-Lozano puente 
relativa a la nueva denominación de la revista y quisiera manifestar mi total confor-
midad con el contenido de la misma. yo también soy abogada y no abogado y pido 
también que se cambie la cabecera de la revista por la denominación “abogacía”. 

Maite Ocaña Rivera. abogada

desde la comisión de igualdad del colegio de abogados de oviedo asistimos con 
tristeza a lo que entendemos un paso atrás en la evolución de esta publicación. el 
retorno al tradicional “abogados” nos devuelve a tiempos pasados que, entendemos, 
han de ser superados. “abogados”, según nuestro parecer, hace referencia a los profe-
sionales de la abogacía de género masculino. “abogacía” es la denominación de una 
noble profesión ejercida por abogados y abogadas. en consecuencia, manifestamos 
nuestro pesar y les animamos a retomar el camino tan prometedor que, por un nú-
mero, siguieron. 

Carmen Turiel de Paz. presidenta de la comisión de igualdad ica oviedo

ACLARACIóN
en la página 51 del número 76 de “abogados”, sobre proyectos de cooperación social 
de los colegios de abogados, se incluye al colegio de abogados de tenerife como uno 
de los que dotan el 0,7 por ciento de su presupuesto a este fin, cuando en realidad 
desde hace 4 años dota el 1 por ciento, con la misma previsión para 2013. 

cartas al director

CAMBIo DE DoMICILIo
dadas Las constantes consuLtas y peticiones 
Que se reciben en La revista, y con eL Fin de res-
petar La normativa de protección de datos, Las 
personas Que deseen modiFicar La dirección 
de recepción de La revista deberán enviar un 
correo eLectrónico con Firma digitaL a da-
tos@abogacia.es, indicando nombre, apeLLi-
dos y nueva dirección, o un Fax Firmado aL 91 
532 78 36, con Los mismos datos y adjuntando 
Fotocopia deL dni o de su carné coLegiaL. 

pueden dirigir sus cartas y preguntas al director por correo electrónico a  prensa@abogacia.es. “abogados” se reserva el derecho de extractar 
o reducir los textos de las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el espacio destinado a ellas.
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el dato
EL 83% DE LOS ESPAñOLES PIENSA quE  

NO HAY RAZONES quE JuSTIFIquEN EL PAGO PREVIO  
DE uNA TASA POR ACuDIR A LA JuSTICIA.  

Y uN PORCENTAJE SIMILAR, EL 79 %,  
CREE ADEMáS quE LAS TASAS quE ESTAbLECE  

LA NuEVA LEY SON ExCESIVAS
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El 83% dE los EspañolEs piensa que no hay razo-
nes que justifiquen el pago previo de una tasa por 
acudir a la Justicia, y un porcentaje similar, el 79 %, 
cree además que las tasas que establece la nueva 
Ley son excesivas.

Estos datos se recogen en un “Sondeo de urgencia 
a la población española sobre la nueva Ley de tasas 
judiciales” elaborado por Metroscopia a petición del 
Consejo General de la abogacía Española.

Según este sondeo, el 84% de los españoles cree 
que con esta ley se vulnera el derecho a la tutela judi-
cial efectiva; el 83% tiene la sensación de que la pro-
tección judicial disminuye y el 77% que habrá más 
dificultades en la lucha contra la violencia machista.

La atención y la preocupación que esta Ley ha 
despertado en los ciudadanos son patentes, ya que 
el grado de respuesta ha sido masivo en todas las 
preguntas planteadas. Es destacable que han con-
testado en la misma dirección tanto quienes han 
acudido alguna vez a un abogado como quienes 
no lo han hecho, y tanto votantes del pp como del 
pSoE.

El sondeo fue presentado a los medios de comu-
nicación por el presidente del Consejo General de 
la abogacía, Carlos Carnicer, y el presidente de Me-
troscopia, José Juan toharia. para el presidente de 
la abogacía, “los Gobiernos no pueden disponer de 
los derechos Fundamentales. Cualquier obstáculo 
que se ponga para garantizarlos es inconstitucio-
nal”. además, sobre la propuesta del ministro de 
que las víctimas de violencia de género, terrorismo 
y discapacitados no pagarán tasas, aseguró “no es 
bueno que el ministro improvise sobre la marcha. 
Ha puesto velocidad de crucero y puede chocarse 
con un iceberg”.

El 83%  
dE los EspañolEs,  
En contra  
dEl pago dE tasas  
para accEdEr  
a la Justicia “No sé por qué el ministro está enrocado en no reco-

nocer algo patente”, aseguró Carnicer. En este senti-
do, pidió a alberto ruiz-Gallardón que “no vuelva a 
invocar que esta es una cuestión corporativa que no 
importa a los ciudadanos. Si nuestra Constitución 
establece una tutela judicial efectiva, ponerle cual-
quier obstáculo es inconstitucional”. Y es que una 
cosa es admitir una tasa “testimonial” justificable 
en momentos de crisis, pero solo en segunda ins-
tancia, y otra cosa es lo que pretende el Gobierno, 
que “impedirá el acceso a los tribunales” de los ciu-
dadanos de a pie. 

por su parte, toharia destacó el “altísimo nivel de 
respuesta” obtenido en esta encuesta, fruto de la 
buena comunicación que se ha hecho sobre el tema, 
y de que es una cuestión que ha calado hondo en la 
sociedad. Y es que “pocas veces se han visto porcen-
tajes tan abrumadores” como los que se pueden ver 
en este sondeo. por todo ello, consideró que “difícil-
mente puede sostenerse que en este tema no hay 
un clamor popular”. 

Justicia para ricos Y para poBres
Según el sondeo, dos de cada tres españoles (62%) 
afirman que no exageran quienes afirman que va a 
existir una justicia para ricos y otra para pobres y que 
el peso de las nuevas tasas recaerá en la gran mayo-
ría de la población. Lo piensan así incluso la mayoría 
de los votantes del partido que sustenta al Gobierno 
que ha promovido esta norma (54% frente a 39%).

por otro lado, los ciudadanos se muestran ma-
yoritariamente en desacuerdo con dos de los argu-
mentos esgrimidos por el ministro de Justicia para 
justificar la nueva Ley: un 68% no cree que vaya a 
contribuir al mejor funcionamiento de la justicia, y 
un 61% cree, en cambio, que muchas personas que 
requieran la tutela judicial van a quedar desatendi-
das por falta de recursos económicos.

aún en el supuesto de que uno de los fines de esta 
nueva norma pudiera ser obtener fondos para finan-

portada_
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ciar la Justicia Gratuita, el 84% de los ciudadanos 
considera que es el Estado el que tiene obligación de 
financiarla con cargo a los presupuestos Generales y 
no los usuarios mediante el pago de tasas.

de forma prácticamente unánime (90%), los es-
pañoles concluyen que el Ministerio de Justicia de-
bería haber buscado el acuerdo con todas las partes 
implicadas antes de promover la aprobación urgen-
te y casi sin discusión de una norma contra la que 
se han manifestado jueces, fiscales, secretarios judi-
ciales, sindicatos, organizaciones de consumidores, 
abogados y hasta el Consejo de Estado.

FicHa tÉcnica De La encuesta
para la obtención de estos datos, se han efectua-
do 1.000 entrevistas telefónicas, distribuidas de 

tres de cada cuatro votantes del pp considera que las 
tasas no tienen justificación alguna y que son excesivas.
 
El 90% de los ciudadanos opina que el Ministerio de 
Justicia debería haber buscado el acuerdo con todas las 
partes implicadas antes de aprobar la Ley

manera proporcional al conjunto de la población 
nacional.

La entrevista se realizó mediante cuestionario es-
tructurado y precodificado, con selección aleatoria 
de la persona entrevistada. El trabajo de campo se 
hizo el 26 de noviembre de 2012.l
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¿crEE QuE puEdE HaBEr raZonEs QuE JustiFiQuEn QuE HaYa QuE pagar una tasa por acudir a la Justicia?
(En porcentajes)

sonDeo soBre La nueva LeY De tasas JuDiciaLes

  pp pSoE Sí No Sí No
l puede haber razones que lo justifiquen 15 24 7 18 12 15 15
l No tiene justificación alguna 83 72 92 80 84 83 82
l No sabe / No contesta 2 4 1 2 3 2 3

Entrevistados que 
en las Elecciones 
Generales de 2011 

votaron a…

Ha tenido 
contacto 

con  algún 
tribunal

Ha acudido 
alguna vez  

a un  
abogadototal 

83

152

¿dirÍa QuE las tasas QuE FiJa la nuEVa lEY son adEcuadas o EXcEsiVas? 
(En porcentajes)

  pp pSoE Sí No Sí No
l adecuadas 5 6 3 6 4 4 6
l Excesivas 79 71 87 78 80 82 76
l No sabe / No contesta 16 23 10 16 16 14 18

Entrevistados que 
en las Elecciones 
Generales de 2011 

votaron a…

Ha tenido 
contacto 

con  algún 
tribunal

Ha acudido 
alguna vez  

a un  
abogadototal 

79

5
16

se ha dicho que con esta ley de tasas se va a avanzar, de hecho, hacia una justicia para ricos (las personas y las empresas que pueden pagar 
sin problemas estas tasas) y otra para pobres (los que por su escasez de recursos pueden acudir a la justicia gratuita), perjudicando así 
exclusivamente a todos cuantos quedan entremedias por tener unos ingresos superiores a los mil o mil doscientos euros mensuales.
¿lE parEcE QuE QuiEnEs piEnsan asÍ tiEnEn raZÓn o EstÁn EXagErando?
(En porcentajes)

  pp pSoE Sí No Sí No
l tienen razón 62 54 70 65 60 66 58
l Están exagerando 31 39 26 29 32 28 34
l No sabe / No contesta 7 7 4 6 8 6 8

Entrevistados que 
en las Elecciones 
Generales de 2011 

votaron a…

Ha tenido 
contacto 

con  algún 
tribunal

Ha acudido 
alguna vez  

a un  
abogadototal 

62

31
7
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para unos, esta ley de tasas va a proporcionar ingresos adicionales que permitirán financiar mejor la justicia gratuita. otros, en cambio, piensan que 
quien tiene la obligación de financiar la justicia gratuita es el estado a través de los presupuestos y no los propios usuarios de la justicia pagandotasas.
 ¿con cuÁl dE Estas dos opinionEs EstÁ MÁs dE acuErdo?
(En porcentajes)

  pp pSoE Sí No Sí No
l Esta ley de tasas va a proporcionar  
ingresosadicionales que permitirán  
financiar mejor la Justicia Gratuita 11 20 7 14 10 12 11
l Quien tiene la obligación de financiar  
la Justicia Gratuita es el Estado a través  
de los presupuestos y no los propios  
usuarios de la Justicia pagando tasas 84 75 90 83 84 84 84
l No sabe / No contesta 5 5 3 3 6 4 5

Entrevistados que 
en las Elecciones 
Generales de 2011 

votaron a…

Ha tenido 
contacto 

con  algún 
tribunal

Ha acudido 
alguna vez  

a un  
abogadototal 

84

5
11

acuErdo o dEsacuErdo con las siguiEntEs opinionEs
(En porcentajes)

l de acuerdo 77 64 85 77 77 78 75
l En desacuerdo 20 34 13 21 19 19 22
l No sabe / No contesta 3 2 2 2 4 3 3

Entrevistados que en las 
Elecciones Generales de 

2011 votaron a…

Ha tenido  
contacto con algún 

tribunal

Ha acudido  
alguna vez a un  

abogadototal 

1.- con esta ley será más difícil luchar contra la violencia machista, pues muchas mujeres no podrán acudir a los tribunales al tener que pagar una tasa 
para divorciarse de su agresor y realizar la liquidación de bienes

 pp pSoE Sí No Sí No

l de acuerdo 83 71 93 83 84 84 82
l En desacuerdo 14 26 6 16 13 14 16
l No sabe / No contesta 3 3 1 1 3 2 2

2.- con este sistema de tasas, el ciudadano medio se va a sentir menos protegido que antes por la Justicia y más alejado de ella

l de acuerdo 90 86 95 90 90 90 90
l En desacuerdo 6 11 3 8 6 7 6
l No sabe / No contesta 4 3 2 2 4 3 4

3.- El Ministerio de Justicia debería haber buscado el acuerdo con todas las partes implicadas antes de promover la aprobación urgente y casi sin discu-
sión de una ley contra la que se han manifestado tanto los jueces como los abogados como el propio consejo de Estado

l de acuerdo 84 74 95 84 83 85 82
l En desacuerdo 9 16 3 11 7 8 9
l No sabe / No contesta 7 10 2 4 10 7 9

4.- Esta ley vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que establece la constitución y por ello debe ser recurrida ante el tribunal constitucional lo 
antes posible

l de acuerdo 24 37 22 24 24 22 25
l En desacuerdo 68 53 76 70 67 71 65
l No sabe / No contesta 8 10 2 6 9 7 10

5.- pese a todo, con esta ley de tasas se conseguirá que la Justicia funcione mejor

l de acuerdo 31 49 24 29 32 27 35
l En desacuerdo 61 42 73 66 57 65 56
l No sabe / No contesta 8 9 3 5 11 8 9

6.- En realidad, con esta ley de tasas nadie que necesite la tutela judicial va a quedar desatendido ni privado de su derecho de acudir a los tribunales



portada_ Tasas no. JusTicia para Todos

10_abogados_Diciembre 2012

Las siete asociaciones de jueces y fiscales - aso-
ciación profesional de la Magistratura, asociación 
Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la demo-
cracia, Foro Judicial Independiente, asociación de 
Fiscales, Unión progresista de Fiscales y asociación 
profesional Independiente de Fiscales- las de secre-
tarios judiciales - Unión progresista de Secretarios 
Judiciales y Sindicato de Secretarios Judiciales- cua-
tro sindicatos - CSI-F, CCoo, UGt, USo y StaJ- y or-
ganizaciones de consumidores y usuarios Consejo 
de Consumidores y Usuarios, FaCUa y plataforma 
Justicia de todos, un total de 18 colectivos, celebra-
ron el 11 de diciembre un inédito acto público “en 
defensa de la administración de Justicia” en el que 
coincidieron en criticar duramente la gestión de 
alberto ruiz-Gallardón, al que exigieron que “rec-
tifique” para evitar una “mercantilización” y “priva-
tización” de este servicio que nos sitúa en épocas 
“preconstitucionales”.

El acto se celebró en la sede del Consejo General 
de la abogacía Española, y en él intervinieron breve-
mente representantes de todas las organizaciones 
convocadas para coincidir en la realización de un 

diagnóstico muy negativo sobre la situación de la 
Justicia. además, advirtieron del coste para los de-
rechos de los ciudadanos que tendrán leyes como 
la de tasas, la cesión a registradores o notarios de 
trámites realizados ahora por el registro Civil o la 
práctica desaparición de los jueces sustitutos, en-
tre otras políticas.

pese a la insistencia de los periodistas presen-
tes en el acto, a cuyo término se leyó un comuni-
cado conjunto, los participantes no consideraron 
que fuera el momento de plantear huelgas como 
las que se desarrollan en los sectores educativo y 
sanitario y tampoco han dado el paso de pedir la 
dimisión del ministro con excepción de dos asocia-
ciones de secretarios judiciales.

No obstante, consideraron que ruiz-Gallardón 
ya no es interlocutor válido, porque se ha dedicado 
a “descalificarlos” desde los medios de comunica-
ción, sin tratar de llegar a consenso alguno, y han 
pedido una reunión con el preside del Gobierno, 
Mariano rajoy. “El ministro prometió en este mis-
mo lugar en el mes de febrero, delante de todos los 
consejeros de esta casa, que no iba a imponer tasas 
en la Justicia”, recordó Carlos Carnicer. 

durante su intervención, el portavoz de Jueces 
para la democracia (Jpd), Joaquim Bosch, mani-
festó que los planes del Ministerio suponen pasar 
de “la tutela judicial efectiva a la tutela judicial en 
efectivo”, y lamentó que tras un año de gestión 
ruiz-Gallardón ni siquiera haya visitado los juzga-
dos para conocer la situación real. 

por su parte, el representante de la asociación 
profesional de la Magistratura (aMp), Álvaro Martín, 
fue el más tibio de los participantes al limitarse a 
reclamar independencia judicial y que las reformas 
previstas, como la que prevé una nueva regulación 
del Consejo General del poder Judicial, tengan en 
cuenta los planteamientos del colectivo.

El portavoz de la asociación de jueces Francisco 
de Vitoria (FdV) y decano de los jueces de Madrid, 
José Luis González armengol, señaló que observan 

“acto púbLico en Defensa De La aDministración De Justicia”

AbogAdos, jueces, fiscAles, 
funcionArios, secretArios, 
consumidores y sindicAtos exigen 
A gAllArdón que “rectifique”

Los participantes 
en el “Acto Público 
en Defensa de la 
Administración de 
Justicia”, tras presentar 
su manifiesto.
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con preocupación la quiebra del estado social pro-
clamado en el artículo primero de la Constitución 
y que se obstruya el acceso del ciudadano a la Jus-
ticia poniendo como excusa la crisis económica. 
“tras ello puede esconderse una crisis de incom-
petencia para garantizar la gestión de la Justicia”, 
ha dicho.

El portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), 
Ángel dolado, afirmó que la finalidad de las refor-
mas son “ideológicas” y no buscan la mejora del 
servicio de Justicia, mientras que la práctica tota-
lidad de los asistentes ha insistido en destacar la 
importancia de que, por primera vez en la historia, 
el Ministerio haya logrado reunir a todas las orga-
nizaciones presentes, con sus diferentes orígenes 
profesionales e ideológicos.

En su manifiesto, los asistentes reclaman ”una 
rectificación de la gestión actual y la apuesta por 
una nueva etapa en la que, desde el diálogo cons-
tructivo, se fijen soluciones eficaces a los graves 
problemas existentes”.

desde esta perspectiva, y queriendo ser destruc-
tivos, manifiestan su voluntad de efectuar “apor-
taciones representativas de todos los ámbitos de 
la Justicia, pues será imposible acometer cambios 
estructurales efectivos sin las opiniones de quienes 
mejor conocen estas importantes carencias”.

así, solicitan al Gobierno que demuestre “una al-
tura de miras” semejante a la de quienes, desde dis-
tintas sensibilidades, se han marcado con el acto de 
hoy como objetivo común “la defensa de la adminis-
tración de Justicia, para que pueda cumplir las eleva-
das funciones que le asigna nuestra Constitución”.

abogacía, sindicaTos, consumidores 
y funcionarios forman la “plaTaforma 
JusTicia para Todos”
Unos días antes, el presidente del Consejo General 
de la abogacía Española, Carlos Carnicer, represen-
tantes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de 
los sindicatos UGt, CCoo, USo y CSI-F presentaron 

el día 5 de diciembre la “plataforma Justicia para to-
dos”, que pretende poner de manifiesto su rechazo 
a la Ley de tasas Judiciales y al anteproyecto de Ley 
de Justicia Gratuita al considerar que impiden el ac-
ceso a la justicia a amplios colectivos sociales.

La “plataforma Justicia para todos” considera 
que las últimas iniciativas legislativas suponen un 
recorte en el acceso al servicio público de la Justi-
cia y un claro retroceso del Estado de derecho, al 
limitar gravemente y, en muchos casos, dejar fuera 
de las posibilidades reales de acceso a la Justicia a 
amplios colectivos sociales.

“a un día del aniversario de la Constitución, con 
estas reformas  los derechos fundamentales están 
amenazados. No queremos comprar nuestros de-
rechos. Nos los ganamos a través de una transición 
que fue ejemplar y no vamos a recomprarlos. Son 
nuestros y los vamos a defender”, aseguró el pre-
sidente de la abogacía. además, criticó que “con el 
rechazo del CGpJ a debatir la cuestión de inscons-
titucionalidad de la Ley de tasas, ha perdido una 
magnífica ocasión de acercarse a una ciudadanía 
que cada vez tiene más lejos”

Esta plataforma se opone a la implantación de 
las tasas, ya que imponen graves obstáculos para 
que los trabajadores puedan recurrir en una ins-
tancia superior pronunciamientos judiciales desfa-
vorables en una primera instancia. Se potencia así, 
a juicio de la plataforma, la reforma laboral ya que 
se limita el derecho de los trabajadores a reclamar 
ante los tribunales frente a la arbitrariedad y lesión 
de sus derechos.

La plataforma rechaza que se impongan tasas a 
los sindicatos, cuando actúan en representación y 
defensa de los intereses colectivos de los trabaja-
dores. Igualmente, se opone a la implantación de 
estas tasas a los empleados públicos y a los propios 
sindicatos cuando reclaman ante los tribunales de 
lo contencioso-administrativo, manifestando su 
total oposición a cualquier intento de supresión de 
su legítimo derecho a la Justicia Gratuita.

Finalmente, esta plataforma se constituye con 
el fin de defender con todos los medios democrá-
ticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el 
Estado del Bienestar y los derechos y libertades de 
la ciudadanía. también decide aunar y elevar las 
correspondientes propuestas alcanzadas sobre la 
reforma de la Justicia a las fuerzas políticas con re-
presentación parlamentaria y al Gobierno, y queda 
abierta a cuantas asociaciones, agrupaciones, sin-
dicatos o corporaciones tengan interés en unirse.l

La “plataforma 
Justicia 
para todos” 
considera que 
las últimas 
iniciativas 
legislativas 
suponen un 
recorte en 
el acceso 
al servicio 
público de la 
Justicia y un 
claro retroceso 
del Estado de 
derecho

Carlos Carnicer, con 
los representantes de 
los sindicatos, durante 
la presentación de la 
“Plataforma Justicia 
para todos

puede consultar el manifiesto, junto con otros 
documentos relacionados, en www.abogacia.es

<<<<
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El mundo jurídico se ha unido en contra de la Ley 
de tasas aprobada por el ministerio, no solo en las 
manifestaciones celebradas el 12 de diciembre en 
toda España, sino también mediante contundentes 
declaraciones en su contra. también periodistas, 
medios, catedráticos y políticos han mostrado su 
oposición a esta Ley por considerarla injusta e in-
necesaria. Esto es solo una pequeña muestra repre-
sentativa de estas opiniones:

Gonzalo Moliner, presidente del CGPJ: “Es una 
norma difícilmente explicable”

eduardo Torres-dulce, fiscal general del Estado: 
“La ley de tasas no pasó a informe de la fiscalía para 
mi sorpresa. Nos hubiera gustado dar una opinión, 
igual que la dio el Consejo de Estado. algunas de las 
tasas me parecen excesivas”

José luis González arMenGol, juez decano de 
Madrid: “Entiendo que estas tasas judiciales, ex-
clusivamente por razón de la cuantía, son incons-
titucionales. trabajamos por y para el ciudadano y 
nos preocupa que los ciudadanos puedan acceder 
libremente a la Justicia. El Gobierno no debe bus-
car excusa en la crisis económica. a veces, bajo la 
crisis económica se esconde una crisis de incom-

petencia para resolver los problemas estructurales 
de la Justicia”. 

Fernando Grande-Marlaska, magistrado de la 
Audiencia Nacional: “Es un tema complejo, que pue-
de conllevar una limitación de muchos ciudadanos 
a un acceso a la tutela judicial efectiva”

eMilio laMo de espinosa, juez decano de Melilla: 
“Esta normativa margina al ciudadano medio que a 
partir de ahora tendrá que pensárselo mucho para 
poner un recurso”. 

María Josep Feliu, jueza decana de Barcelona: “Las 
tasas no son disuasorias, sino prohibitivas, impedirán 
a los ciudadanos acceder a la Justicia. El ministro con-
sigue dinero y reduce el trabajo en los juzgados pero 
a costa del ciudadano de clase media o baja, que es el 
que no podrá acceder a la Justicia ni a los recursos”.

eMilio García cancho, juez decano de Bajadoz: 
“Las reformas afectan fundamentalmente a la in-
dependencia judicial y a la tutela judicial efectiva. 
rechazo de forma frontal el tasazo”. 

Fernando zubiri de salinas, presidente del TSJ de 
Aragón: “La introducción general de unas tasas ele-
vadas para litigar impedirá, por vía económica, que 
el ciudadano medio afectado por la crisis pueda 
acudir a los tribunales en defensa de sus derechos”.

José a. Vázquez Taín, juez: “Con el sencillo recur-
so de incluir entre las costas judiciales los gastos 
administrativos del proceso se evitaría excluir del 
libre acceso a la Justicia a un gran sector de la ciu-
dadanía que solo acude a ella cuando lo necesita. Y 
se cumpliría con la necesaria contribución –según 
el ministerio- para poder afrontar los costos de la 
Justicia Gratuita”

alberTo núñez-FeiJóo, presidente de la Xunta de 
Galicia: “determinadas tasas deberían ser recon-
sideradas en su volumen, importe y cuantía. Estoy 
convencido de que en la práctica judicial se podrá re-
flexionar sobre la proporcionalildad de esas tasas”. 

40 (Y MÁS) OPINIONES  
CONTRA LAS TASAS

Concentracion en Baleares 
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eMilio de llera, consejero de Justicia e Interior de 
la Junta de Andalucía: “La Ley de tasas supone un 
ataque a las clases desfavorecidas y rompe el prin-
cipio de igualdad al limitar el acceso a este servicio 
esencial por cuestiones económicas. Va a perjudicar 
a una gran franja de ciudadanos”

el país (ediTorial): “En lugar de esforzarse en me-
jorar la oferta judicial, el ministro ruiz-Gallardón ha 
elegido restringir la demanda. Es la solución más 
fácil, per no es la más justa (…) diga lo que diga el 
ministro, el derecho a la tutela judicial efectiva que-
dará gravemente restringido para muchos ciudada-
nos económicamente incapacitados para iniciar el 
pleito o recurrir en su defensa a las instancias supe-
riores de la Justicia”.

el Mundo (ediTorial): “Las tasas de esta Ley son a 
todas luces excesivas e incluso disuasorias para mu-
chos ciudadanos que se lo pensarán dos veces antes 
de recurrir aunque sean víctimas de un error judicial 
flagrante. Como es difícil que el Gobierno dé marcha 
atrás, la defensora del pueblo debería presentar un 
recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley, re-
cogiendo el criterio de magistrados, fiscales, aboga-
dos e instituciones que coinciden en que dificultará 
el acceso a la Justicia de los desfavorecidos”.

abc (ediTorial): “Según los datos del CGpJ, la li-
tigiosidad entre 2009 y 2011 descendió más de un 
5 por ciento, y la previsión para 2012 es que lo siga 

El mundo jurídico se ha unido en contra de la Ley 
de tasas, no solo en las manifestaciones  
celebradas el 12 de diciembre en toda España,  
sino también mediante contundentes 
declaraciones en su contra. 

haciendo, sin necesidad de tasas ni otras medidas 
disuasorias a los ciudadanos. Si la Justicia necesita 
soluciones, las tasas no están entre ellas”.

carlos herrera, periodista: “Es una subida de im-
puestos, no le den más vueltas (...) El objeto es re-
caudar más y, a la par, gastar menos (…) La Justicia 
no es gratis, pero se trata, al menos, de que no sea 
inaccesible”. 

Fernando óneGa, periodista: “Si el señor ruiz-Ga-
llardón siguiera siendo alcalde de Madrid, a lo peor 
se le ocurría una idea: poner altos peajes por circular 
por las calles y terminar así con los atascos. Seguro 
que resolvería el problema del tráfico. Solo sacarían 
sus coches los pudientes. pues eso es lo que acaba 
de hacer ruiz-Gallardón como ministro de Justicia”.

VicToria preGo, periodista: “Está muy mal que las 
tasas aprobadas resulten ser tan desproporcionadas 
que hagan pagar lo mismo a un particular que a una 
empresa del Ibex. No solo son tasas disuasorias. pue-

Concentracion 
en Madrid
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den llegar a ser excluyentes. Y ahí es donde va a entrar, 
con toda seguridad, el tC, porque van a ser muchos 
los sectores que sumarán sus esfuerzos para que su 
protesta se traduzca en un recurso ante el tC”. 

soledad GalleGo-díaz, periodista: “¿Qué lleva al 
ministro de Justicia a despreciar la opinión de la 
oposición en pleno, del CGpJ, de prácticamente to-
dos los Colegios de abogados de España y de innu-
merables asociaciones del mundo del derecho que 
le han pedido que reconsidere el proyecto de ley de 
tasas judiciales por temer que la nueva normativa 
afecte irreparablemente a la capacidad de los ciu-
dadanos menos favorecidos a reclamar Justicia?”

raúl del pozo, abogado: “No sé qué mosca necró-
faga le picó a Gallardón; el caso es que dejó la virtú, 

guiñó el ojo a la zona nacional que siempre lo detes-
tó y terminó cumpliendo sólo una de las máximas 
del florentino: hacer todas las injurias a la vez. ‘Me-
nos Gallardón, más constitución’, gritan los ropones; 
el ministro suda la sotana y sigue en sus ejercicios de 
reeducación dando media vuelta a la derecha”. 

pablo casTellano, abogado: “para corregir la te-
meridad basta y sobra con que el principio de venci-
miento en costas sea pleno, no admita excepciones 
y que en lugar de tasas o peajes funcione el sistema 
de multas por manifiesto abuso. Lo que es de gratis 
total es burlarse de los derechos del ciudadano y la 
cacicada como sistema administrativo”. 

anTonio papell, periodista: “La ‘boutade’ conver-
tida en norma: si los hospitales son insuficientes, 
prohibamos la enfermedad. Si los jueces no dan 
abasto, no tengamos la ocurrencia de ampliar el 
servicio público de la Justicia, dotarlo de más jueces 
y funcionarios judiciales, incrementar la producti-
vidad de la oficina judicial: pongamos obstáculos 
a los ciudadanos para que no incomoden con sus 
pleitos”

soraya rodríGuez, portavoz del PSOE en el Con-
greso: “Es la peor ley que ha aprobado el Gobierno. 
Estaremos con los ciudadanos en cualquier iniciati-
va que emprendan”. 

Concentracion 
en Reus

Concentracion en 
Cartagena
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Gaspar llaMazares, portavoz de Izquierda Plural: 
“Las tasas judiciales van a dejar a los ciudadanos sin 
tutela judicial efectiva”. 

Jesús lópez-Medel, abogado, miembro de la Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación: “Como en 
otras decisiones que toman, los más perjudicados 
son los que constituyen el eje vertebrador de nues-
tra sociedad: la clase media que comienza a ser me-
dia-baja, ahondando en la brecha social”. 

JoaquiM bosch, portavoz de Jueces para la Demo-
cracia: “La Ley de tasas supone pasar de la tutela ju-
dicial efectiva a la tutela judicial en efectivo”

ánGel dolado, portavoz del Foro Judicial Indepen-
diente (FJI): “Las reformas que está haciendo el mi-
nistro son reformas ideológicas que no mejoran el 
servicio a los ciudadanos”.

anTonio roMa Valdez, portavoz de la Asociación 
de Fiscales: “Queremos hablar y lograr unas con-
diciones más dignas de trabajo para el Ministerio 
Fiscal”

María MoreTó, portavoz de la Unión Progresista 
de Fiscales: “La Justicia es un servicio público y la Ley 
de tasas es la primera piedra para desmantelar este 
servicio público”

lucia Girón, portavoz de la Asociación Profesional 
e Independiente de Fiscales: “proponemos la defensa 
de la Justicia como servicio público en relación con 
la tutela judicial efectiva; la Ley de tasas afecta a 
este derecho Fundamental. No interesa que la Jus-
ticia funcione”.

carlos arTal, portavoz de la Unión Progresista de 
Secretarios Judiciales: “todas las reformas de la Jus-
ticia puestas en marcha por el Ministerio van hacia 
la privatización, comenzando por la Ley de tasas y la 
que modifica el registro Civil”.

raFael laFuenTe, portavoz del Sindicato de Secre-
tarios Judiciales: “Existe un ataque brutal a los ciu-
dadanos al restringir el derecho a la tutela judicial 
efectiva. Las tasas limitan el acceso de los ciudada-
nos a la Justicia y son un ataque sin precedentes a 
la ciudadanía. Lo decimos porque aparte de ser se-
cretarios judiciales somos ciudadanos”. 

Frederic Monell, secretario confederal de Política 
Institucional de UGT: “La reforma Laboral tiene su 
continuidad en la Ley de tasas, que dificulta y limi-
ta los derechos y la defensa de esos derechos. Esta 

reforma se ha producido de manera autoritaria por 
parte del Gobierno, que cumple la obligación legal 
de consultar con las partes implicadas. Las políticas 
públicas deben ser concertadas con las organizacio-
nes sociales”.

rodolFo beniTo, secretario de Estudios de CCOO: 
“Las tasas suponen un recorte muy serio en el acce-
so a la justicia y, por tanto, un retroceso en el Esta-
do de derecho. dejan fuera del acceso a la justicia a 
amplios colectivos sociales a los que coarta, limita e 
intenta excluir de la capacidad de recurso. dejan cla-
ra la intención del Gobierno de limitar la capacidad 
de actuación sindical en la defensa legítima de los 
derechos de los trabajadores a los que representan”.

José luis Fernández sanTillana, secretario de 
comunicación y Relaciones Institucionales de USO: 
“Las tasas tienen un afán recaudatorio, que conculca 
un derecho constitucional. ¡Ya está bien de cuadrar 
las cuentas públicas con el bolsillo del contribuyen-
te! ponen dificultades a los sindicatos en el ejercicio 
de sus obligaciones  y además no se cumple el prin-
cipio de reciprocidad porque la administración no 

Concentracion  
en Valencia

Concentracion  
en Santander
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paga tasas y el trabajador, sí. Los Gobiernos están 
para servir a las personas y no a otro tipo de intere-
ses, como las entidades financieras”. 

Juan José corral, presidente del sector de Justicia 
de CSI-F: “denunciamos el secretismo con el que el 
Ministerio ha llevado a cabo esta Ley  que limita el 
derecho a la tutela judicial efectiva. Es una ley injus-
ta y arbitraria”. 

eMilia rubio, miembro de la Ejecutiva de STAJ 
(Sindicato Trabajadores Administración de Justicia): 
“pedimos la modernización de la Justicia, pero no la 
privatización ni la restricción de acceso de los ciu-
dadanos”

Francisca sauquillo, presidenta del Consejo de 
Consumidores y Usuarios: “Estamos en contra de las 
tasas por tres razones: favorece a las grandes em-
presas porque disuaden a los ciudadanos de recla-

mar; la Ley de tasas pone en cuestión que el arbitra-
je sea gratuito, y por último impide la posibilidad de 
presentar acciones colectivas, como reclamaciones 
de usuarios contra las eléctricas”.

Facua: “Es indignante que los afectados por frau-
des masivos como el de las participaciones prefe-
rentes vayan a tener ahora una barrera más que 
superar para poder recuperar su dinero”. 

orGanización de consuMidores y usuarios 
(ocu): “Es una ley recaudatoria y disuasoria”

raFael hernando, portavoz adjunto del Grupo 
Popular: “a lo mejor, el proyecto ha ido demasiado 
rápido en el Congreso”. 

MiGuel lorenzo, concejal de Servicios Sociales de A 
Coruña (PP): “Estoy totalmente en contra de los im-
portes porque en muchos casos se van a producir 
injusticias”. 

Juan carlos casTro poMbo, concejal del PP en 
Carballo: “Esta ley es una barbaridad. Cualquier 
elefante entraría en una cacharrería con más sigilo 
que Gallardón en el Ministerio de Justicia. Ha con-
seguido poner en contra a todos los operadores sin 
excepción. puede ser entendible que se establezca 
alguna tasa, pero no 800 euros por una apelación, 
porque es como decirle a la gente que no tiene de-
recho a que su caso se revise por un tribunal supe-
rior. En la práctica, puede convertir en prohibitivo el 
acceso a la Justicia”.

coleGio de procuradores de barcelona: “Es 
un retroceso democrático importantísimo”.

raMón durán, catedrático de Derecho Civil de la 
Universidad de Oviedo: “La reforma del régimen de 
las tasas judiciales corre riesgo de arruinar todo el 
sistema de administración de Justicia en nuestro 
país”. l 

Izquierda concentracion 
en Salamanca, derecha 

Concentracion en Cordoba, 
y abajo Concentracion  

en Valladolid

periodistas, medios, catedráticos y políticos 
también han mostrado su oposición a esta Ley por 

considerarla injusta e innecesaria
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alcanzarlo. Por eso puedes contar con una institución en 
la que todos los profesionales y todos los recursos tienen 
un mismo fin: vencer al cáncer.
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El ConsEjo GEnEral dE la aboGaCía Española 
ha presentado batalla contra las tasas desde el mis-
mo momento en el que se conoció el proyecto de 
Ley, en el mes de abril. Estas son, cronológicamente, 
las acciones que se han llevado a cabo hasta ahora:

• noTas dE prEnsa: La abogacía se posicionó 
radicalmente en contra de esta medida y pidió su 
retirada en 7 notas de prensa.

• carTa dEL prEsidEnTE aL MinisTro: El presi-
dente de la abogacía, Carlos Carnicer, expresó su re-
chazo al entonces proyecto de Ley en una carta remi-
tida al ministro de Justicia, alberto ruiz-Gallardón. 

• dEcLaracionEs Y arTÍcuLos dEL prEsidEn-
TE: Carlos Carnicer ha reiterado en numerosas 
ocasiones el rechazo de la abogacía a las tasas en 
diferentes medios: El país, El Mundo, aBC, “diario 
de” (Cuatro), “El Intermedio” (La Sexta), “de boca en 
boca” (EtB), “El Gran debate” (telecinco), CopE, SEr, 
onda Cero…

• EnMiEndas: El Consejo General de la abogacía 
Española remitió en septiembre a los grupos parla-
mentarios y a la Comisión de Justicia del Congreso 
de los diputados su propuesta de enmiendas al 
proyecto de ley 

• inForME: La Comisión Jurídica del Consejo 
elaboró un informe sobre este tema en el que se 
cuestiona la legalidad de esta Ley, y se ponen varios 
ejemplos prácticos para que cualquier ciudadano 

pudiera entender el alcance que tendría esta me-
dida en sus propias vidas. 

• ManiFiEsTo: El 8 de noviembre la Comisión 
permanente del Consejo General de la abogacía 
aprobó un Manifiesto que se leyó en la mayoría de 
las concentraciones llevadas a cabo el día 12 de no-
viembre, y convocó estas protestas que llevaron a 
más de 12.000 abogados de toda España a alzar su 
voz contra la Ley de tasas. a partir de esta fecha, va-
rios Colegios de abogados convocaron concentra-
ciones en diferentes días para seguir mostrando su 
rechazo a la Ley. asimismo, la abogacía se sumó a 
las  concentraciones llevadas a cabo por los jueces 
el día 23 de noviembre. 

• ForMuLario: tras la aprobación de la Ley, el 20 
de noviembre, la abogacía detecta que faltaba por 
aprobar el impreso para pagar las tasas en Hacien-
da, por lo que su entrada en vigor se retrasó hasta 
el 17 de diciembre. 

• rEcoGida dE FirMas: La abogacía pone a dis-
posición de los Colegios de abogados y los ciuda-
danos una hoja de recogida de firmas para pedir la 
revocación de la Ley de tasas.

• inconsTiTucionaLidad: tras solicitarlo al po-
der Judicial, al pSoE y a la defensora del pueblo, la 
abogacía presenta un otrosí para el planteamiento 
de cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley.

• EscriTo dE rEcLaMaciÓn: también se puso a 
disposición de la ciudadanía un impreso en el que se 

La abogacía, en La bataLLa 
contra Las tasas desde eL inicio
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promueve la reclamación económica administrativa, 
en solicitud de anulación y devolución de su impor-
te, por considerar la tasa contraria a derecho. 

• sondEo urGEnTE: El 30 de noviembre se 
presentaba el “Sondeo de urgencia a la población 
española sobre la nueva Ley de tasas judiciales” 
elaborado por Metroscopia, a petición del Consejo 
General de la abogacía, del que se extrae que un 83 
por ciento de la población está en contra del pago 
de tasas en la Justicia, y considera que las que se 
han planteado son excesivas. 

• pLaTaForMa JusTicia para Todos: Varios 
días después, el 5 de diciembre, se presentaba la 
plataforma Justicia para todos, formada por la abo-
gacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los 
sindicatos UGt, CCoo, USo y CSI-F, cuya finalidad 
es poner de manifiesto su rechazo a la Ley de ta-
sas Judiciales y al anteproyecto de Ley de Justicia 
Gratuita al considerar que impiden el acceso a la 
Justicia a amplios colectivos sociales, y a la que se 
han sumado ya numerosas organizaciones.

• acTo pÚBLico dE dEFEnsa dE La adMinis-
TraciÓn dE JusTicia: El 11 de noviembre la Comi-

sión Interasociativa de Jueces y Fiscales junto con 
la abogacía Española participaron en un “acto pú-
blico de defensa de la administración de Justicia”, 
celebrado en la sede del Consejo, en el que también 
estuvieron presentes organizaciones representati-
vas de los secretarios judiciales, sindicatos y consu-
midores y usuarios. para la ocasión, se elaboró un 
manifiesto conjunto. 

• nuEVas concEnTracionEs: El 12 de diciem-
bre se convocaron nuevas concentraciones delante 
de todas las sedes judiciales a las 12:00 horas, en 
esta ocasión de forma conjunta con los colectivos 
que estuvieron presentes en el acto del día 11.

• rEpErcusiÓn En MEdios: Merece destacar la 
abrumadora respuesta de los medios de comunica-
ción ante este asunto. periódicos de tirada nacional, 
regional y local, radios, televisiones, Internet y redes 
sociales se han volcado con las reivindicaciones de 
la abogacía, y su repercusión ha sido altísima. l

AFFIRMA 1_2 H 210x148,5:Maquetación 1  25/06/2012  11:02  Página 1
Todos los documentos pueden ser consultados en 
la web www.abogacia.es
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La Abogacía reivindica 
la vigencia de los Derechos 
Humanos
Texto_S.G-C.G  

Bajo el lema “Derechos Humanos, ¿todavía?”, la 
abogacía celebró el 13 de diciembre su conferencia 
anual, marco en el que se entregaron los Premios 
Derechos Humanos, que este año cumplieron su XiV 
edición. Y a tenor de la calidad humana de todos los 
que recibieron el Premio, y la emoción que consiguie-
ron arrancar de todos los presentes, la respuesta a la 
pregunta de si todavía se puede hablar de derechos 
humanos es un rotundo “sí”. Se debe y cada día más.

los Premiados de este año fueron en la categoría 
de “instituciones”, la corte Penal internacional, des-
pués de que en su primer fallo condenara a Thomas 
lubanga, líder de los rebeldes del congo por reclutar 
niños soldado y marcar así un prometedor preceden-
te; en la categoría de personas, federico Mayor Zara-
goza, ex director general de la uneSco y actual presi-
dente de la fundación cultura de Paz, por su dilatada 
trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos 
y contra la injusticia, de manera relevante; almudena 
ariza en la categoría de Medios de comunicación, co-

rresponsal de TVe en asia-Pacífico, que en los últimos 
tiempos ha cubierto innumerables conflictos arma-
dos y catástrofes y ha llevado al conocimiento de to-
dos los ciudadanos las peores tragedias informando 
sin protagonismo personal, con objetividad, con es-
pecial atención a los más débiles. Y este año también 
se entregó un premio muy especial, el Premio “nacho 
de la Mata”, creado por la abogacía española en me-
moria del abogado que le da nombre, fallecido este 
año, y que a su vez recibió el Premio Derechos Huma-
nos 2009, para distinguir a las mejores iniciativas en 
defensa de los valores de la infancia y la inmigración 
y que se concederá anualmente como una categoría 
más de los Premios Derechos Humanos. este año, el 
Premio recayó en la fundación raíces, creada por na-
cho para prestar apoyo y acompañamiento a niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y familias con graves di-
ficultades sociales y personales o que padecen mar-
ginación o exclusión social, y que actualmente está 
dirigida por su viuda, lourdes reyzábal. asimismo, en 

Mesa presidencial y 
premiados 2012 durante 

un momento de la 
ceremonia
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el marco de la ceremonia también se entregó el pre-
mio a la ganadora del iV concurso de Microrrelatos 
sobre abogados, rosa Molina lópez.

los presidentes del Tribunal constitucional, el cGPJ 
y el Tribunal Supremo y el consejo General de la abo-
gacía, Pascual Sala, Gonzalo Moliner y carlos carni-
cer, presidieron la conferencia anual acompañados 
por la secretaria general del consejo General de la 
abogacía, Victoria ortega, y el presidente de la Mu-
tualidad de la abogacía, luis de angulo, que dieron 
la bienvenida a los casi 400 asistentes que abarrota-
ron el salón de actos de caixa forum, entre los que se 
dieron cita representantes de la Justicia y la política, 
como el magistrado del Tribunal Supremo, antonio 
del Moral; el ex ministro de Justicia, Mariano fernán-
dez Bermejo, el magistrado del TS José Manuel Ban-
drés; el portavoz de la comisión de Justicia del con-
greso de los Diputados del PP, José Miguel castillo 
calvín; la ex Defensora del Pueblo, María luisa cava 
de llano, o el presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, francisco Javier Vieira, entre otros.

LiterAturA y soLidAridAd
antes de proceder a la entrega de Premios Derechos 
Humanos, se entregó, como viene siendo tradicional, 
el premio al ganador de la iV edición del concurso 
de Microrrelatos a rosa Molina lópez, antropóloga 
de Tres cantos (Madrid), por su relato “un abogado 
lo es siempre”, del que todos los presentes pudieron 
escuchar una locución amenizada con una divertida 
animación (ver páginas 72-73).

asimismo, también se proyectó un video de la 
fundación con un resumen de sus actividades du-
rante este año, y se glosó su importante labor en fa-
vor de los derechos humanos tanto en españa como 
en el mundo, a través de acciones sobre el terreno y 
varias jornadas que se han celebrado bajo el título 
“crisis y Derechos Humanos”, sobre desahucios, en-
fermos mentales en prisiones, extranjería y trata de 
personas con fines de explotación. 

cabe destacar también la actuación de alberto 
de figueiredo, un mago de la “fundación abraca-
dabra”, presidida por un abogado y formada por 
magos solidarios, que hizo las delicias del público 
con trucos rápidos, efectivos y divertidos, relacio-
nados con los derechos humanos, entre entrega y 
entrega de premios. 

almudena 
ariza: “el 
gigante 
asiático ha 
hecho muchos 
progresos 
económicos, 
pero apenas 
ha avanzado 
en Derechos 
Humanos”

Almudena Ariza, 
Premio Derechos 
Humanos de “Medios de 
Comunicación”, recibió 
el premio de manos 
de Victoria Ortega, 
secretaria general del 
Consejo de la Abogacía

El público abarrotó el salón de actos de Caixa Forum para asistir a la Conferencia Anual y participó activamente en los trucos 
propuestos por el mago Alberto de Figueiredo.
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ALmudenA ArizA, Los mejores vALores 
deL periodismo
una vez iniciada la ceremonia de entrega de pre-
mios, conducida por el consejero del consejo Gene-
ral de la abogacía Jesús lópez-arenas, el primer tur-
no fue para la periodista almudena ariza, premiada 
por su labor como corresponsal en distintos puntos 
del mundo. Tras recibir el premio de manos de la 
secretaria general, Victoria ortega, almudena lanzó 
una encendida defensa de los cambios que se están 
produciendo en china, gracias al pueblo chino, que 
está logrando romper en parte la férrea censura 
del Gobierno. “el gigante asiático ha hecho muchos 
progresos económicos, pero apenas ha avanzado 
en Derechos Humanos. las críticas o cuestiones del 
régimen están prohibidas, se impone la política del 
pensamiento único, todos los medios de comunica-
ción son oficiales, salvo uno independiente en Hong 
Kong, e internet está censurado. Para ello, tienen 
20.000 policías online”. 

no obstante, y aunque no se sepa, hay “100.000 
protestas al año en todo el país. la mayoría son so-
focadas, pero otras consiguen su objetivo. fue el caso 
de un pequeño pueblo, que harto de la corrupción 
de sus dirigentes, consiguió echarlos y elegir a otros 
de manera totalmente libre. esta hazaña se propagó 
como la espuma en internet antes de que la censura 
pudiera hacer algo”. Por ello, almudena ariza consi-
dera que “internet es un fenómeno relevante que 
consigue abrir brechas en el sistema. los internautas 
demuestran que su fuerza es imparable, denuncian 
abusos, abortos forzados, escándalos sexuales del 
Gobierno… y el poder ya no puede acallar todos, sino 
que en muchos casos se ha visto obligado a cesar 
a los políticos implicados, y ahora prometen luchar 
contra la corrupción y gobernar con honestidad, algo 
que antes no pasaba”. “esto es un triunfo de los chi-
nos, lo que no han conseguido las presiones interna-
cionales, lo están consiguiendo ellos”, aseguró. 

“en china he vivido la cara más amarga de mi 
trabajo, pero también la más satisfactoria y que 

da sentido a mi labor”, aseguró. “Hay que seguir 
luchando por el progreso porque este no se puede 
medir solo por el dinero”, concluyó. 

Federico mAyor zArAgozA, de LA FuerzA
A LA pALAbrA
en la categoría de “Personas” el premiado fue fe-
derico Mayor Zaragoza, presidente de la fundación 
para una cultura de Paz, que, tras recogerlo de ma-
nos del presidente del cGPJ y del Tribunal Supre-
mo, Gonzalo Moliner, aseguró que la Justicia “es la 
defensa de la ley, pero las leyes deben ser justas, 
porque lo que queremos es un estado de Derecho 
de leyes justas”. 

en cuanto a la pregunta que planteaba el lema de 
la conferencia, federico Mayor Zaragoza consideró 
que “por supuesto que todavía. la prueba es que 
hemos llegado a la XiV edición de estos premios, y 
que la abogacía cree más que nunca en ellos”. 

en cualquier caso, “la gran inflexión que la hu-
manidad espera es pasar de la fuerza a la palabra 
para resolver conflictos”, porque “hasta ahora he-
mos sido siempre súbditos, espectadores some-
tidos, porque la cultura ha sido la de la fuerza, la 
imposición, la guerra. Pero ahora la gente sale, co-
noce, compara, y comparar es también apreciar lo 
que tenemos”. Parafraseando a J. f. Kennedy, Mayor 
Zaragoza considera que “no hay desafío humano 
que se sitúe más allá de su capacidad creadora”, y 
para ello hay que educar, pero educar significa “ser 
libre y responsable, y actuar en virtud de nuestras 
decisiones”. 

“Vivimos momentos fascinantes y muy graves. 
agradezco recibir este premio en un momento en 
el que en occidente estamos pagando el precio de 
haber vendido nuestros principios. es de necios 
confundir valor y precio”, consideró, y finalizó su 
discurso señalando que “los abogados seguirán 
estando en la vanguardia, porque necesitamos de-
sechar la fuerza y para resolver los conflictos como 
ustedes los abogados saben”.

lourdes 
Reyzábal: “a 
las onG se nos 
debe exigir 
también que 
denunciemos 
la causa que 
genera la 
exclusión 
social. Si no 
lo hacemos, 
somos 
cómplices del 
problema”.

Carlos Carnicer: 
“es muy 
importante 
para nosotros 
saber que 
los jueces y 
magistrados 
están 
comprometidos 
con la labor de 
la abogacía. 
nos hacéis 
falta”.

El mago de 
“Abracadabra”, Alberto 

de Figueiredo, introdujo 
cada uno de los Premios 

Derechos Humanos.
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corte penAL internAcionAL, LA esperAnzA 
contrA LA impunidAd
el presidente de la corte Penal internacional, el sur-
coreano Sang-Hyun Song, recogió el Premio en la 
categoría de “instituciones” de manos del presidente 
del Tribunal constitucional, Pascual Sala, y agradeció, 
en castellano, que la abogacía tuviera en cuenta la 
labor de la cPi. “este premio es otra muestra del reco-
nocimiento de españa al trabajo importantísimo de 
la corte, y su aportación se nota en la gran presencia 
española entre los miembros de la cPi”. 

Song realizó un breve repaso por los hitos de la 
historia de la cPi desde su creación en 2002 en vir-
tud del estatuto de roma, con el objetivo de “asumir 
la jurisdicción sobre crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad si no se pueden juzgar en el 
propio país”. al margen de la primera sentencia, dic-
tada contra el líder congoleño Thomas lubanga por 
utilizar niños soldado, “podemos estar orgullosos de 
lo que hemos conseguido en este tiempo. 121 países 
han ratificado el tratado de roma: prácticamente 
toda américa latina, casi toda europa, la mayoría de 
África y cada vez más de asia-Pacífico”. 

“la Justicia no solo consiste en castigar a los cul-
pables, sino también en resarcir a las víctimas”, y por 
ello la corte también ha llevado a cabo acciones en 
justicia restaurativa y programas para reinserción de 
víctimas y reconstrucción. “en 10 años, se han recibi-
do más de 4.000 solicitudes de reparación de vícti-
mas. Miles de testigos están ahora bajo el programa 
de protección de la cPi”. 

la corte quiere mandar “un mensaje claro: la im-
punidad para los peores crímenes no debe ser ni 
será tolerada”. “la cPi es una pieza central contra el 
crimen internacional, para lograr un mundo más pa-
cífico y justo. Gracias por haberse fijado en la impor-
tante contribución de la cPi”, concluyó. 

FundAción rAíces: en memoriA de nAcho de LA 
mAtA, por LA dignidAd de Los menores
el momento más emotivo de la noche llegó con el 
“Premio nacho de la Mata”, instituido este año en 
recuerdo y homenaje al abogado, que fue Premio De-
rechos Humanos en 2009, para premiar personas o 
instituciones que luchen en favor de la infancia y la 
inmigración. en esta ocasión, fue a recaer en la fun-
dación raíces, creada por el propio nacho, y lo recogió 

Federico mayor 
Zaragoza: 
“en occidente 
estamos 
pagando el 
precio de 
haber vendido 
nuestros 
principios”

Sang-Hyun 
Song: “la 
Justicia no 
solo consiste 
en castigar a 
los culpables, 
sino también 
en resarcir a las 
víctimas”

Lourdes Reyzábal recogió 
el “Premio Nacho de 
la Mata” otorgada a la 
Fundación Raíces de 
manos de Carlos Carnicer, 
y puso al público en pie 
en una cerrada ovación

El presidente del CGPJ y el TS, Gonzalo Moliner, entregó el Premio 
en la categoría de “Personas” a Federico Mayor Zaragoza

Sang-Hyun Song recogió, en nombre de la CPI que preside, el 
Premio en la categoría de “Instituciones” de manos de Pascual 
Sala, presidente del TC
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lourdes reyzábal, su viuda, que está siguiendo con 
su legado al frente de la fundación.

la entrega del Premio conmovió a todos los asis-
tentes, que se pusieron en pie con una sonora ova-
ción cuando una emocionada lourdes abrazó al pre-
sidente del consejo, carlos carnicer, antes de decir 
unas palabras entrecortadas a veces por las lágrimas 
al recordar a nacho. 

Durante su discurso recordó los orígenes de su his-
toria y de la puesta en marcha de la fundación raí-
ces, en el año 1996, después de que “conociéramos la 
realidad de los menores inmigrantes” a los empeza-
ron acogiendo en su propia casa. al poco tiempo pu-
sieron en marcha acciones como “Proyecto Baraka”, 
para ayudar en la educación de estos menores, y 
“cocina conciencia”, una iniciativa sugerida por una 
periodista de “la Vanguardia” que, con el apoyo de 
grandes chefs, ha conseguido que 13 restaurantes 
formen y den trabajo a estos chicos, y les ofrezcan un 
futuro y una esperanza. 

“Todas las acciones legales que nacho emprendió 
fueron siempre para defender los derechos de la in-
fancia cuando están en conflicto con la administra-
ción”, recordó lourdes. “Que se premie a los aboga-
dos que ejercen su profesión con esta valentía es un 
honor, y la creación de un Premio con el nombre de 
nacho es además una responsabilidad para seguir 
haciendo nuestra labor”, porque “a las onG se nos 
debe exigir también que denunciemos la causa que 
genera la exclusión social. Si no lo hacemos, somos 
cómplices del problema”. 

“la abogacía es doblemente valiente por haber 
premiado a nacho y por crear este Premio, y reco-
nocer a un espíritu y una manera de hacer las cosas 
como la suya, que es un aliciente para seguir com-
prometiéndonos”, aseguró. 

Tras agradecer a todos los que ayudan en el traba-
jo de la fundación, que ha atendido este año a más 
de 450 personas, con solo 11 trabajadores, pero mu-

chos colaboradores de corazón, dedicó el “gracias con 
mayúsculas a los chicos, por haber confiado en noso-
tros y haber puesto vuestra vida en nuestras manos”. 
finalmente, dedicó unas palabras a su fallecido ma-
rido, en las que le agradecía “tu entrega y lucha por la 
coherencia y por la dignidad humana. Valió la pena”. 

comprometidos con LA LAbor 
de LA AbogAcíA
en la clausura de la conferencia anual, el presidente 
del consejo General de la abogacía, carlos carnicer, 
agradeció a los premiados su labor, y asimismo agra-
deció a los presidentes de los Tribunales Supremo y 
constitucional su presencia en este acto, porque “es 
muy importante para nosotros saber que los jueces 
y magistrados están de alguna manera comprome-
tidos con la labor de la abogacía. nos hacéis falta”, 
señaló. 

carnicer recordó las palabras del presidente del TSJ 
de andalucía cuando en el congreso de la abogacía 
joven celebrado en Granada en el mes de junio se-
ñaló que “los abogados no sois solo colaboradores, 
también sois actores de la Justicia”. Y es que el abo-
gado “resuelve sus conflictos primero en su despa-
cho cuando llega un asunto, porque así nos lo pide 
nuestro código deontológico y la concordia”. 

También tuvo palabras de recuerdo para Salvador 
andrés y rosa cobo, dos abogados asesinados este 
año “por hacer lo que hacen los abogados, trabajar 
hasta muy tarde, expuestos al crimen. no queremos 
estos mártires, tenemos que tener más cuidado 
porque la abogacía es una profesión de riesgo que 
podría evitar con más conocimiento del papel del 
abogado en nuestra sociedad”.

además, en relación a las tasas judiciales im-
puestas por el ministerio, aseguró que “seguiremos 
denunciando de forma civilizada pero con firmeza 
y convicción que esas tasas no son las ajustadas a 
derecho en estos momentos”.

el presidente del cGPJ y del Supremo, Gonzalo 
Moliner, consideró durante la clausura del acto que 
“todavía es necesario luchar por los derechos huma-
nos”, y en esta tarea “la abogacía es indispensable, 
pues no hay duda de que el menoscabo del estado 
de Derecho provoca el debilitamiento de los dere-
chos humanos, y la Justicia garantiza los derechos y 
libertades de las personas”. 

Por su parte, el presidente del constitucional, 
Pascual Sala, consideró que estos actos son “muy 
importantes porque la protección de los derechos 
humanos es uno de los pilares fundamentales del 
estado constitucional”. “es básica la intervención de 
los jueces y la abogacía” para defender la vigencia de 
los derechos fundamentales, y consideró “básica” la 
“intervención del abogado para iniciar un proceso de 
inconstitucionalidad”.  l

Gonzalo 
moliner: “el 
menoscabo 
del estado 
de Derecho 
provoca el 
debilitamiento 
de los derechos 
humanos”

Pascual Sala: 
“la intervención 
del abogado 
para iniciar 
un proceso 
de incons- 
titucionalidad 
es básica”

Foto de grupo de  
los premiados con 

los Premios Derechos 
Humanos 2012 de la 

Abogacía.
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José IgnacIo de la Mata gutIérrez, nacho de la 
Mata, al que el Consejo General de la abogacía pre-
mió en 2009 por su defensa de los derechos de los 
menores extranjeros, será recordado siempre por ser 
el abogado que consiguió paralizar la expulsión de 
un menor inmigrante no acompañado cuando ya es-
taba en el avión. era el abogado de la Fundación raí-

“No sé si solo se respeta  
a los niños de los poderosos, 
lo que si sé es que a la 
pobreza se la criminaliza”

lourdes reYzaBal_Presidenta de la Fundación raices, Premio nacho De La Mata

texto_Mar Hedo   Fotografías_Fundación raíces

ces, que preside su mujer, Lourdes reyzábal. ahora, 
sin nacho, ella sigue adelante con todos los proyectos 
en los que trabajaron juntos. Con la misma fuerza, la 
suya y la de él, compartida plenamente durante mu-
chos años. tiene una risa fresca y la mirada profunda 
de una persona con convicciones. si hay una palabra 
que define su vida, esa es implicación.
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“este es un 
premio a una 
manera de 
defender las 
cosas de nacho: 
sin miedo, con 
independencia, 
poniendo a 
estos niños 
y su realidad 
por encima de 
todo” 

¿Qué supone para la Fundación y para usted misma 
que el Consejo General de la Abogacía haya creado 
un premio con el nombre de Nacho dedicado a in-
fancia e inmigración?
Ufff!... supone un honor. este premio me conmue-
ve muchísimo porque por un lado es el premio de 
nacho, el abogado de la Fundación raíces, pero a la 
vez es un reconocimiento a mi marido, al padre de 
mis hijas, en fin… el Consejo General de la abogacía 
fue valiente porque ya le premió cuando estaba ha-
ciendo lo que estaba haciendo. este otro premio me 
parece un reconocimiento a lo que fue su vida.

Que sea la Fundación raíces la premiada supo-
ne un reconocimiento por partida doble porque es 
algo que hemos creado y mimado juntos. es tam-
bién un aliciente para seguir adelante, aunque no 
nos hemos planteado nunca no seguir a pesar de 
no contar con nacho ahora aquí, pero sí da fuerza 
para continuar luchando por lo que creíamos, por lo 
que cree todo el equipo. es un premio a una manera 
de defender las cosas: sin miedo, con independen-
cia, poniendo a estos niños y su realidad por encima 
de todo. 

Creó la Fundación en 1996 con su madre. ¿Por qué? 
¿No le parece que hay ya muchas Fundaciones que 
se dedican a la infancia y a los jóvenes con proble-
mas?
La idea primera es que fuera simplemente un vehí-
culo para canalizar fondos. Habíamos descubierto 
que en Madrid había personas que estaban hacien-
do un trabajo maravilloso pero no tenían práctica-
mente financiación: el grupo de entrevías, enrique 
Martínez, Luis y teresa, Madres Unidas contra la 
Droga, los traperos de emaús… era gente que reivin-
dicaba mucho y por eso no recibía ayudas. Luego nos 
demandaron más porque no querían solo el dinero 
de la Fundación. Y nos implicamos personalmente. 

¿Cómo fue esa implicación?
Yo acababa de terminar Psicología, empecé a ejer-
cer y estaba haciendo un Máster, pero me fui a apo-
yar a un grupo de la Mensajería de emaús  como 
psicóloga y a la vez a trabajar como mensajera. en-
tonces éramos novios y nacho estaba opositando 
a abogado del estado. Pero al descubrir que había 
muchos chavales que estaban en conflicto con la 
administración y que si él era abogado del estado 
le iba a tocar ir en contra de ellos, dejó la oposi-
ción. nos casamos en el 2000, nos fuimos a vivir 
vallecas para estar más cerca de lo que estábamos 
conociendo y poder abrir las puertas de nuestra 
casa a chicos que estaban en la calle... Y es que 
todo coincidió, porque en pleno viaje de novios le 
descubrieron a nacho su tumor cerebral, y eso sin 
duda le dio el permiso para decir “se acabó, lo dejo 
todo y me dedico a estos chavales”. Dejamos nues-
tros trabajos y nos dedicarnos por completo a la 
Fundación. 

¿Y se centraron en los menores no acompañados?
nuestros dos primeros años de matrimonio fueron la 
quimioterapia, la radioterapia, viviendo en entrevías, 
en vallecas, muy implicados, pero con unas limita-
ciones muy grandes. en el año 2002 se acabó la “qui-
mio” y fue cuando nacho tomó la decisión de “dejo el 
despacho”. al poquito comenzamos a conocer la rea-
lidad de los menores inmigrantes no acompañados, 
que luego nacho defendería siempre. se estaban 
quedando en la calle, estaban siendo repatriados sin 
asistencia letrada. empezamos a acogerlos en nues-
tra casa. era una situación muy complicada porque 
eran menores, inmigrantes, que debían estar tute-
lados, pero que por miedo a que los repatriaran sus 
representantes legales, en este caso la Comunidad 
de Madrid, se iban a la calle. nacho empezó a abrir 
esa vía jurídica que acabó con las dos sentencias fa-
vorables del Constitucional (que obligaban a que los 
menores tuvieran asistencia letrada para preservar 
sus derechos fundamentales). Y yo de apoyo a todo 
lo que él hacía e intentando cubrir esa otra parte de 
amparo a estos niños. 

¿Tuvieron algún tipo de apoyo externo?
a partir de ahí, la Fundación empezó a desarrollar 
sus propios proyectos. La prensa publicó las denun-
cias que hicimos y el Colegio de abogados de Madrid 
decidió apoyar el trabajo de defensa de estos chicos. 
Creamos el proyecto que dirigió nacho: la asistencia 
jurídica especializada a niños y niñas no acompaña-
dos cuyos intereses estuvieran en conflicto con la 
administración, porque fue el colectivo que encon-
tramos más vulnerable. Luego, con otra gente que se 
unió a la Fundación: educadores de calle, trabajado-
res sociales, psicólogos… fuimos haciendo más cosas, 
porque veíamos que más allá de lo jurídico, estos 
chicos necesitaban un apoyo social muy fuerte. Crea-
mos el aula Baraka, un proyecto de apoyo escolar y 
actividades socioeducativas para niños y adolescen-
tes que no tienen personas de referencia, que están 
en familias desestructuradas, que están fallando en 
el instituto, que están empezando a consumir… para Equipo de la  

Fundación Raíces
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hacer un poco  de referentes de ellos.  Muchos están 
tutelados en centros de protección de la CaM o cum-
plen alguna medida penal en centros de reforma. 
entonces vimos que estos chavales, cuando llegan a 
los 18 años, se queda en la calle, con una mano delan-
te y otra detrás. Y entonces surgió el proyecto Cocina 
Conciencia. 

¡Van encadenando proyectos!
La idea fue de una periodista de La vanguardia, Cris-
tina Jolonch, que estaba haciendo un reportaje sobre 
la situación de los menores no acompañados en es-
paña. en san sebastián entrevistó a un chico que se 
acababa de quedar en la calle. Cristina me llamó y 
me dijo: “está diluviando. este chaval está en la calle, 
yo me voy a mi hotel y él se queda en la calle. esto 
no puede ser. soy la responsable gastronómica de La 
vanguardia y tengo acceso a muchos chefs que, a lo 
mejor, le pueden conseguir un contrato. voy a llamar 
a andoni Luis aduriz”. ¡andoni no solamente contra-
tó a un chaval que no sabía nada de hostelería, sino 
que además le dio alojamiento desde esa misma no-
che y lo ha formado!

Después nacho y yo pensamos que si se había he-
cho con uno se podía hacer con más. Cristina habló 
con roser torrás, una empresaria catalana muy soli-
daria, y también se unió samuel aranda, el fotógrafo 
que iba con Cristina a hacer el reportaje. así pusimos 
en marcha Cocina Conciencia para jóvenes de 16 a 25 
años, que no tuvieran referentes adultos en nuestro 
país, con la idea de que se les inserte laboralmente y 
se les forme. Pero a los chefs les pedimos un plus: que 
ellos o alguien de su equipo se vincule a estos chicos. 
nosotros en la Fundación siempre hemos buscado 
esto, porque a la mayoría de estos niños les falta que 
haya alguien, aunque sea sólo una persona, que se 
vincule a ellos. 

¿Está yendo bien?
impresionante. está siendo precioso. Los chefs están 
sintiendo que pueden aportar su granito de arena 
para cambiar el mundo en que vivimos. tenemos 17 
chavales en el proyecto. Y un solo restaurante tiene 
a siete.

La mayoría de los chicos que atiende la Fundación 
viene de países en los que los Derechos Humanos se 
vulneran sistemáticamente y, cuando llegan a Espa-
ña, un país del “primer mundo”, también se vulneran 
sus derechos. ¿Es que sólo se respetan los derechos 
de los nacionales, o de los poderosos?
no solo se vulneran los derechos de los inmigrantes. 
Una de las peleas últimas que tenía nacho eran las 
derivaciones de niños que están en centros de pro-
tección a centros terapéuticos, a centros “psiquiá-
tricos”, sin que les haya visto un psiquiatra. Muchas 

veces se utiliza esa derivación como castigo… O las 
retiradas de tutela, como el caso de Habiba (una ma-
dre marroquí a la que se le retiró la custodia de su 
hija de 18 meses con la que vivía en un centro de la 
CaM, por negarse a dejar de darle el pecho). esa fue 
la última pelea jurídica de nacho. La mamá era inmi-
grante, pero la niña había nacido en españa. 

Otro caso clarísimo de vulneración de derechos 
es la determinación de la edad. Chavales que llegan, 
que tienen sus pasaportes tramitados en sus consu-
lados en españa, y las autoridades que tienen que 
tutelarlos cuando son menores de edad no se creen 
esos pasaportes y los dejan fuera del sistema de pro-
tección. es una vulneración brutal, porque se pone en 
tela de juicio el pasaporte de ciudadanos solo cuan-
do son susceptibles de ser tutelados. esa pelea sigue 
sin resolverse. no sé si solo se respeta a los niños de 
los poderosos, lo que si sé, es que a la pobreza se la 
criminaliza. eso sí lo sé.

Una de las consecuencias de la crisis es el sentimien-
to generalizado de resignación. Sin embargo, su ex-
periencia demuestra que se pueden conseguir cosas 
que a priori parecen imposibles. 
Cuando nacho consiguió bajar de los aviones a todos 
estos chicos que iban a ser repatriados, todo el mun-
do decía: “es imposible”. el día que bajaron al primer 
niño del avión, iba otro que no bajó, porque nadie nos 
avisó. Y eso nos dolió en lo más profundo. nacho es-
tudió muchísimo para conseguir estas cosas, pero no 
lo hicimos solos. nos íbamos de noche a los centros 
de protección porque había algún educador sensible 
que veía que se estaban vulnerando los derechos de 
estos niños y nos dejaba ir para documentar bien 
el caso. si ese educador no se hubiera implicado, no 
hubiéramos conseguido nada. si el director de un 
centro, a espaldas de la Comunidad, no nos hubiera 
llamado de madrugada para decirnos “se están lle-
vando a tal niño”, no hubiéramos bajado a nadie de 
los aviones. al final estas cosas ocurren por acumula-
ción, por solidaridad y por ponernos unos cuantos en 
el pellejo de los demás. en una situación de crisis, es 
el momento en el que hay que defender esto. si pue-
des ayudar a una persona, por poco que te parezca, 
eso es lo que tienes que hacer. 

¿Y sus niñas qué dicen?
Cuando les dije lo del premio, mis niñas (Daniela, 8 
años; Martina, 4, y adriana, 2) me contestaron “pero 
si a papá ya le dieron uno por defender a los chicos”. 
eso fue Daniela. “Y por apoyarlos”, añadió Martina. 
Y pensé: esa era la gran riqueza de nacho, que no 
era un abogado que solo se implicaba jurídicamen-
te, sino que se implicaba humanamente. ¿Y de qué 
necesitaba papá defender a los chicos?, pregunté. Y 
contestarón: “Del Gobierno”. l

“Cocina 
Conciencia es 
un proyecto 
que nació con 
andoni Luis 
adúriz. Grandes 
chefs están 
sintiendo que 
pueden aportar 
su granito de 
arena para 
cambiar el 
mundo en 
que vivimos. 
tenemos 17 
chavales en  
el proyecto.  
Y un solo 
restaurante 
tiene a siete”

Lourdes Reyzábal junto 
con Sadjaliou, uno de los 
chicos a los que ayuda la 
Fundación
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“No hay paz si no hay Justicia” 
Federico Mayor ZaragoZa_ex director general de la UnesCO y actual presidente de la Fundación Cultura de Paz

texto_andrés garvi   Fotografías_alberto carrasco

Hace gala de su origen como científico. La expe-
riencia y conocimiento de quien ha ocupado puestos 
de elevada responsabilidad a nivel mundial hacen de 
Federico Mayor Zaragoza una personalidad interna-
cional que ha sabido conjugar de forma adecuada su 
faceta de humanista con su visión científica y riguro-
sa de la realidad. el ex director general de la UnesCO 
y actual presidente de la Fundación Cultura de Paz 
ha recibido el Premio Derechos Humanos del Conse-
jo General de la abogacía española por su dilatada 
trayectoria en defensa de los Derechos Humanos y, 
de manera relevante, contra la injusticia. 

“soy un científico y como tal aplico el rigor cien-
tífico en la defensa de los Derechos Humanos” 
asegura con pasión de gran humanista Mayor Za-
ragoza. en marzo de 2000, constituyó en Madrid la 
Fundación Cultura de la Paz para dar continuidad a 
la labor emprendida cuando dirigía los destinos de 
la UnesCO: impulsar el tránsito de una cultura des-
de la violencia y la imposición a una cultura de paz y 
tolerancia. también es impulsor, junto a otros gran-
des pensadores internacionales, de la redacción de 
una Declaración Universal de la Democracia, para 
que en un marco democrático, los Derechos Huma-
nos puedan ejercerse plenamente y basados en sis-
temas democráticos genuinos.

¿Cómo valora haber recibido el Premio Derechos 
Humanos por la Abogacía?
La entrega de este Premio es de un gran valor para 
mí, porque desde hace muchos años mi dedicación 
a la difusión, conocimiento y respeto de los Dere-
chos Humanos es mi actividad primordial. estoy 
convencido de que los Derechos Humanos apare-
cen como la gran solución para el objetivo funda-
mental de alcanzar la igual dignidad de todos los 
seres humanos.

¿Qué papel juega la Justicia en la erradicación de 
la violencia?
La Justicia es fundamental y me conmueve espe-
cialmente que sea la abogacía que dedique su labor 
de forma permanente a esclarecer los caminos de 

la ley y a hacer posible el cumplimiento de la éti-
ca, todo ello basado en los principios democráticos 
que con tanta lucidez establece la constitución de 
la UnesCO.

¿Cómo valora la creación de la Corte Penal Interna-
cional y de tribunales de Justicia ‘ad hoc’ para casos 
concretos?
Mi valoración es muy positiva. Con ello vemos que 
es imprescindible que el sueño de rooselvet se con-
vierta en realidad. sin embargo, es una pena que, 
precisamente, los países más poderosos, entre ellos 
eeUU, han hecho exactamente lo contrario que el 
presidente rooselvet pensara respecto a aquella te-
rrible Guerra Mundial. Dijo que tenían que ser los 
pueblos, como compromiso con las generaciones 
venideras, los que pusieran fin a la situación del ho-
rror de la guerra. esto no se ha llevado a la práctica 
por la posición hegemónica del Partido republicano 
de los eeUU. Hoy nos encontramos con un sistema 
que no se basa en la Justicia, ni en la solidaridad, ni 
en la libertad ni en la igualdad, que son los grandes 
principios democráticos.

estoy muy a favor de estas instituciones, pero hay 
que reconocer que eeUU no ha suscrito ninguno de 
los acuerdos de constitución de estos tribunales.

¿Qué soluciones podrían existir para evitar estas 
limitaciones?
se ha utilizado la fuerza en lugar de la Justicia; el 
resultado es un mundo que está en una crisis finan-
ciera que permite que cada día mueran de hambre 
más de 60.000 personas, de ellas más de 30.000 
niños; cuando al mismo tiempo invertimos en ar-
mamento alrededor de 4.000 millones de dólares. 
es un disparate. Pero los Derechos Humanos se 
impondrán. Para ello hemos redactado una Decla-
ración Universal de la Democracia junto con Mario 
soares, Butros Ghali, Javier Pérez de Cuéllar, adolfo 
Pérez esquivel, alain touraine… para que en un mar-
co democrático, los Derechos Humanos puedan 
ejercerse plenamente y basados en sistemas demo-
cráticos genuinos.

“La transición 
de una cultura 
de violencia, 
imposición 
y fuerza a 
una cultura 
de diálogo y 
conciliación 
está más cerca 
de lo que nos 
imaginamos”
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¿Qué función tienen los Derechos Humanos en el 
mundo actual?
Hablando de Derechos Humanos tenemos que 
ser muy buenos conocedores de la realidad. Como 
científico sé muy bien que la realidad si se cono-
ce parcialmente, se soluciona parcialmente; si se 
aborda superficialmente, las modificaciones serán 
superficiales. Hoy los ciudadanos tenemos que ser 
ciudadanos del mundo y conocer la realidad pro-
fundamente y hacer propuestas que modifiquen 
esta realidad. sin embargo, estamos muchas veces 
preocupados por cosas superfluas y olvidamos que 
mil millones de seres humanos tienen problemas 
para acceder al agua; más de dos mil millones viven 

“La madre de Gandhi, una 
mujer analfabeta, pidió que 
en la Declaración Universal 
también hubiera deberes”
es necesario que existan 
unos asideros morales, unos 
referentes, para que todo el 
mundo acepte la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos. Los redactores 
fueron los países occidenta-
les, pero fue un ejemplo de 
consulta amplísima a todo el 
mundo. encontré en los ar-
chivos de la UnesCO la carta 
del Mahatma Gandhi al pri-
mer director general de esta 
institución, Julian Huxley, 
referente a la consulta sobre 
el primer borrador de la De-
claración Universal. Ghandi 
contesta que le parecen bien 
en general “pero lo he consul-
tado con la mujer más inte-
ligente que he conocido, es 
analfabeta y es mi madre y su 
opinión es ‘que le parece muy 
bien, pero que ella también 
pondría algún deber’”.

“Democracia es ser tenido permanentemente  
en cuenta por quien nos representa pero  
tenemos una democracia frágil porque lo normal 
es que nos cuenten, pero no contamos y al final  
la democracia se desvanece” 
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con menos de un dólar al día. Por ello tenemos que 
decir a los neoliberales y a los globalizadores que 
¡ya basta!.

Creo sinceramente que estamos viviendo mo-
mentos fascinantes y es que los Derechos Huma-
nos tienen que ser nuestro foco cotidiano de ac-
ción, tenemos que movernos de acuerdo con estos 
derechos. es muy importante la referencia de la 
abogacía para que los esfuerzos se centren en el 
cumplimiento de los Derechos Humanos. sin esta 
guía tenemos unos poderes económicos que lo es-
tán dominando todo sin explicar nada; tenemos 
la perplejidad de unos ciudadanos que ven cómo 
desaparecen leyes como la Ley de Dependencia y al 
mismo tiempo, con dinero público, se paga a unas 
entidades financieras que no explican por qué les 
tienen que dar estos importes y por qué tienen agu-
jeros de miles de millones.

¿Qué papel juega la educación en la cultura por  
la paz?
La educación es fundamental. Cuando era director 
general de la UnesCO advertía a las autoridades 
que cuando hablaba del papel de la educación no 
me refería a los niños, sino a la educación de los 
responsables. Me interesa, respecto a los grandes 
principios educativos, que los primeros que tienen 
que ponerlos en práctica son los que toman decisio-
nes en nombre del pueblo. educación es contribuir 
a la formación de seres humanos libres y responsa-
bles; personas que actúan en virtud de sus propias 
reflexiones y no al dictado de nadie ni atemoriza-
dos por ningún dogma o religión. se puede saber 
muchas matemáticas y mucho inglés, pero ser un 
maleducado; porque ser educado es ser libre y res-
ponsable. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, ¡una maravilla!, en el primer párrafo del 
Preámbulo dice estos derechos son para liberar a 
la humanidad del miedo; los Derechos Humanos 
propugnan que dejemos de ser súbditos para ser 
ciudadanos.

¿En que momentos de la transición de una cultura 
de la violencia a una cultura de la paz nos encontra-
mos a nivel global y en España?
Por primera vez en la historia se están sentando las 
bases para una transición que puede ser muy rápi-
da. el mundo, basado en el modelo de un sistema 
único, no es uniforme. respecto al comunismo, ya 
lo dije en 1991, se ha hundido un sistema que basa-
do en la igualdad se había olvidado de la libertad. 
Y, ahora, si no se modifica se desmoronará el que 
basado en la libertad se ha olvidado de la igualdad. 
el sistema que se ha pretendido imponer con la glo-
balización deja fuera a China, india, turquía, toda 
américa Latina, África. ¡Cuidado¡

en europa hemos empezado la casa por el te-
jado con la Unión Monetaria, ¿con qué pautas de 
comportamiento? ¿Con qué regulación de las asi-
metrías? en su lugar debería existir una federación 
fiscal, un acuerdo monetario y económico, una au-
téntica política exterior común. La solución es Dere-
chos Humanos, democracia genuina, esto pasa por 
una refundación de las naciones Unidas y decirles 
a los plutócratas que ¡ya basta! La transición de una 
cultura de violencia, imposición y fuerza a una cul-
tura de diálogo y conciliación está más cerca de lo 
que nos imaginamos.

¿Considera las tasas judiciales como una barrera 
para defender los derechos fundamentales?
La Justicia es el primero de todos los pilares de la 
democracia que señala la UnesCO. Cuando me de-
dico a la cultura de paz, sé que hay una sola con-
dición para llevarla a la práctica: la Justicia. no hay 
paz si no hay Justicia. sin Justicia, las asimetrías o 
situaciones de animadversión que se origina no 
permiten vivir en una convivencia pacífica con las 
identidades o creencias de otros.

¿Cree que la crisis económica esta minando los de-
rechos humanos y, por tanto, la cultura de la paz?
La gente tiene más miedo, con razón, a la acción 
arbitraria de quienes les están contratando. Yo lo 
llamo el silencio de los silenciados porque no pue-
den expresarse. también me refiero a los silencio-
sos, porque pudiendo hablar no lo hacen. no de-
ben permanecer callados y ha llegado el momento 
de seguir a los Derechos Humanos. el segundo 
párrafo del Preámbulo, ¡sensacional!, dice que si 
no se cumplieran, los seres humanos pueden ver-
se compelidos a la rebelión. no hay que aceptar lo 
inaceptable.

La vivienda es un bien fundamental ¿su falta por 
los desahucios puede provocar que flaqueen los es-
fuerzos por la cultura de la paz?
el poder ciudadano empieza a ser realidad. Por 
primera vez en la historia podemos expresarnos 
y podemos participar de forma no presencial. Los 
resultados de las urnas son una manera de indicar 
preferencias, pero democracia es ser tenido perma-
nentemente en cuenta por quien nos representa. 
tenemos una democracia frágil porque lo normal 
es que nos cuenten, pero no contamos y al final la 
democracia se desvanece. ahora, por primera vez, 
puedo en el ciberespacio decir lo que quiero. Hay 
que reconocer que los primeros que hablaron de 
desahucio fueron los del 15-M y han hecho sus con-
vocatorias a través de internet y las redes sociales. 
este es el camino para que el poder ciudadano vaya 
contando. l

“el mundo está 
en una crisis 
financiera 
que permite 
que cada día 
mueran de 
hambre más 
de 60.000 
personas, la 
mitad niños; 
que 1.000 
millones de 
seres humanos 
tengan 
problemas para 
acceder al agua 
y más de 2.000 
millones vivan 
con menos 
de un dólar 
al día… Y al 
mismo tiempo 
invertimos 
alrededor de 
4.000 millones 
de dólares en 
armamento. es 
un disparate”
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Tiene un aspecTo frágil y derrocha amabilidad, 
pero bajo esta apariencia se oculta un hombre que 
sobrevivió a la terrible guerra que se libró en su Co-
rea del sur natal y que forjó una determinación vital 
de luchar por la paz y la Justicia. así, tras trabajar 
como abogado, su objetivo de buscar un mundo 
más justo le llevó hasta la Corte Penal internacional, 
de la que se convirtió en presidente en el año 2009. 
aunque se siente orgulloso del camino recorrido, re-
conoce que aún queda mucho camino por recorrer 

para lograr la meta de que la impunidad no tenga 
cabida en este mundo. Pero los pasos que se han 
dado son firmes y están bien encaminados, y la pri-
mera sentencia, condenando la utilización de niños 
soldado, le ha valido el Premio Derechos Humanos 
de la abogacía 2012. 

¿Qué significa haber ganado este Premio de la 
Abogacía Española otorgado a la Corte Penal Inter-
nacional?

“La CPI tiene un efecto disuasorio. 
Tras la sentencia Lubanga,  
Yemen y Nepal han renunciado  
al uso de niños soldado”

sang-Hyun song_ Presidente de la Corte Penal internacional

texto_sandra gómez-carreño galán   Fotografías_icc-cpi / alberto carrasco



Diciembre 2012_Abogados_35  

entrevista_

“La impunidad 
ni se tolera 
ni se tolerará. 
ninguna 
víctima debe 
ser abandonada 
en su búsqueda 
de la Justicia”

“Los abogados 
son pieza 
clave en el 
funcionamiento 
de la CPi, 
tanto cuando 
actúan como 
defensa como 
cuando ejercen 
el papel de 
representantes 
de las víctimas”

Para la Corte Penal internacional es un gran honor re-
cibir un galardón de  tanto prestigio. este premio su-
pone el broche de oro en un año en el que la Corte ha 
conmemorado el décimo aniversario de la entrada en 
vigor del estatuto de roma, su tratado fundacional.  

Como presidente me siento orgulloso de que el 
Consejo General de la abogacía haya valorado el hito 
histórico que supone la sentencia contra thomas 
Lubanga, el líder de los rebeldes del Congo condena-
do a 14 años por reclutar niños menores de 15 anos 
para obligarlos a participar en el conflicto. aunque 
la sentencia está en fase de apelación, este proceso, 
al igual que otros que están en marcha en la CPi, ha 
servido para llamar la atención del mundo sobre los 
derechos de los grupos más vulnerables de nuestra 
sociedad. 

a nivel personal, como niño que vivió el horror de 
la guerra de Corea, me produce una gran satisfacción 
ver el reconocimiento que se otorga a una organiza-
ción que trabaja para poner fin a la impunidad y di-
suadir de la comisión de los crímenes más graves de 
trascendencia para la comunidad internacional.

¿Qué papel juegan los abogados en la Corte Penal 
Internacional?
Los abogados son pieza clave en el funcionamiento 
de la CPi tanto cuando actúan como defensa como 
cuando ejercen el papel de representantes de las 
víctimas. en ocasiones los abogados son designados 
para salvaguardar los derechos de los testigos  o de 
personas entrevistadas por la Fiscalía. Para trabajar 
ante la Corte es necesario formar parte de la lista de 
abogados que mantiene la secretaría. es necesario 
cumplir con una serie de requisitos que garantizan 
los más altos estándares. en la actualidad hay unos 
430 abogados de todo el mundo de los cuales 13 son 
españoles. 

La secretaría consulta también de forma regular 
con las asociaciones de abogados a nivel nacional e 
internacional. La abogacía española ha tenido una 
contribución significativa en la elaboración de los tex-
tos legales a través de las habituales consultas reali-
zadas con el Consejo de Colegios de abogados de la 
Unión europea donde están representados. Y además 
los abogados españoles tienen un representante en 
el Consejo de apelación Disciplinario de la Corte. 

¿Cual es el balance de estos primeros 10 años de vida 
de la CPI?
Diez años después de la entrada en vigor del estatu-
to de roma, la Corte se ha convertido en un instru-
mento judicial en pleno funcionamiento que cuenta 
con el apoyo de 121 estados, mas de dos tercios de las 
naciones soberanas. Hay 16 casos abiertos en 7 paí-
ses y la Fiscalía tiene otros ocho conflictos en análisis 
preliminar. Como se sabe, los jueces han dictado la 
primera sentencia en el caso de thomas Lubanga. Y 
además se han dictado 9  órdenes de comparencia y 

23  órdenes de arresto. Desafortunadamente 13 sos-
pechos están aún en libertad.

sin embargo, la justicia no se trata solo de castigar 
a los culpables, sino que se trata también de des-
agraviar a quienes han sufrido las consecuencias de 
sus actos. el tratamiento que el estatuto de roma da 
a las victimas concede a la Corte una posibilidad sin 
precedentes de acortar la distancia entre la Justicia 
retributiva y la reparadora.

La CPi envía un mensaje clarísimo: la impunidad 
para los crímenes más graves ni se tolera, ni se tole-
rará. La Corte tiene en si misma un efecto disuasorio 
en la comisión de crímenes. Por ejemplo tras la sen-
tencia en el caso Lubanga, Yemen y nepal han renun-
ciado al uso de niños soldados en sus fuerzas arma-
das nacionales. varios funcionarios de alto nivel de 
varios países me han dicho personalmente que las 
actividades de la CPi han reducido ya la comisión de 
crímenes en sus países. 

Y además de esto, el autentico poder alcanzado 
por la CPi es su papel de catalizador. el sistema crea-
do por el estatuto de roma hace un llamamiento a 
los estados parte para que incluyan los mas serios 
crímenes en su legislación nacional y en este sentido 
no albergo duda de que el espacio para la impunidad 
se ha reducido. en concreto en Uganda se ha creado 
un sala especial en la Corte suprema para juzgar los 
crímenes cometidos por el ejercito de Liberación del 
señor y en Holanda se están juzgando crímenes de 
guerra cometidos por sus ciudadanos en irak y en 
África occidental.

¿Cuales son los grandes retos de la CPI en el corto y 
medio plazo?
Como ya he dicho, 13 órdenes de arresto están pen-
dientes de ejecución. Y mejorar la cooperación de los 
estados es uno de los retos fundamentales a los que 
se enfrenta la Corte. esto es especialmente impor-
tante con respecto a la detención de los sospechosos, 
dado que la CPi no dispone de ejército o policía. Pero 
la CPi también requiere cooperación para facilitar la 
obtención de ciertas pruebas, facilitar la comparen-
cia de los testigos e identificar y congelar bienes de 
los acusados entre otras muchas actividades que son 
cruciales para el cumplimiento del mandato de la or-
ganización.

Hay algunos otros retos pendientes a nivel interno 
como por ejemplo aumentar la eficiencia de los pro-
cedimientos y hacerlos más expeditos. no se puede 
negar que los primeros casos han sido muy largos. 
tras finalizar el juicio de Lubanga la Corte se ha em-
barcado en un ejercicio de “lecciones aprendidas” 
que ha desembocado ya en un cambio en las reglas 
de procedimiento y prueba.  

también es importante para la Corte caminar ha-
cía la universalidad. si bien hay 121 países que son 
estado Parte, quedan más de 70 países que aún no 
han ratificado el estatuto de roma incluyendo China, 
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india, estados Unidos, indonesia y rusia. en estos ca-
sos su población queda fuera de la protección legal 
que confiere el estatuto de roma y está limitado el 
alcance y la aplicación de sus provisiones. 

Finalmente también los estados y las asociaciones 
profesionales pueden contribuir a otro reto: reforzar 
las jurisdicciones nacionales de manera que se con-
viertan en el mecanismo primario para juzgar a quie-
nes han cometido los crímenes más graves.

Ha habido algunas voces críticas por el hecho de que 
hasta ahora, solo se haya juzgado a líderes africanos. 
¿Qué tiene que decir al respecto?
Como establece el estatuto de roma, la CPi es una 
corte de última instancia que no prevalece por en-
cima de las jurisdicciones nacionales sino que las 
complementa en aquellos casos en los que el esta-
do no puede o no quiere genuinamente juzgar a los 
presuntos criminales. De los 7 países africanos en 
los que la Corte tiene casos, en cuatro – la república 
Democrática del Congo, la república Centroafricana, 
Uganda y Costa de Marfil- ha sido el propio país el 
que ha activado la jurisdicción de la Corte, recono-
ciendo así su falta de capacidad para investigar y 
juzgar. en otros dos casos, Darfur (sudán) y Libia fue 
a solicitud del Consejo de seguridad de la OnU y tan 
solo en el caso de Kenia, el fiscal de la CPi en base a 
la gravedad de los hechos ocurridos tras el proceso 
electoral y tras la aprobación de los jueces, decidió 
utilizar su prerrogativa de abrir investigaciones de 
motu propio.

La Corte tiene como misión juzgar a los responsa-
bles de los crímenes más graves para la comunidad 
internacional allí donde se cometan, contribuir a 
poner fin a la impunidad y establecer Justicia en be-
neficio de las víctimas y de las futuras generaciones. 
Criticar a la Corte por actuar contra líderes africanos 
es ignorar a las miles de victimas africanas que están 
sufriendo la comisión de los delitos, e ignorar que la 
Fiscalía está conduciendo análisis preeliminar en di-
versas partes del mundo como afganistán, Georgia,  
Colombia, Honduras, Corea y Mali. 

¿Qué opina de los Tribunales ad-hoc que se han crea-
do para casos específicos como el Tribunal para la 
Antigua Yugoslavia o el de Ruanda?
Las experiencias del tribunal para la antigua Yugos-
lavia y ruanda, ambos creados en los años noventa 
al final del Guerra Fría como resultado del consenso 
sobre el carácter inaceptable de la impunidad,  han 
sido valiosísimas para la CPi. es innegable su contri-
bución al derecho internacional, llevando Justicia a 
las víctimas y contribuyendo a la estabilidad a nivel 
nacional y regional.  

sin embargo,  dichos tribunales fueron estableci-
dos para juzgar únicamente los crímenes cometidos 

durante un periodo y para un conflicto determinado. 
además su establecimiento dependió de la voluntad 
política de la comunidad internacional que solo llegó 
después de algunos retrasos significativos. Y estos 
dos factores limitan no solo el alcance de los críme-
nes que se pueden juzgar sino también su potencial 
efecto disuasorio, preventivo. algunos se cuestiona-
ron la legitimad de un tribunal creado por el Consejo 
de seguridad de la OnU que se compone de solo 15 
países de los cuales 5 tiene derecho de veto. además 
la CPi a diferencia de los tribunales ad hoc se basa en 
el principio de complementariedad, es decir que solo 
actúa cuando el estado no puede o no quiere juzgar 
de forma genuina los crímenes cometidos.

¿Es la CPI un tribunal independiente y libre de presio-
nes externas procedentes de países que no han rati-
ficado el Estatuto de Roma, como Estados Unidos?
La Corte es una organización judicial totalmente 
independiente en la que las decisiones tanto de las 
Fiscalía como los jueces se mueven por criterios es-
trictamente jurídicos regidos por los textos legales 
de la Corte. el estatuto de roma creó mecanismos 
de salvaguardia para evitar las decisiones políticas. 
incluso en el caso de que el Consejo de seguridad de 
la OnU solicite a la Fiscalía que abra investigaciones, 
hay controles internos que aseguran la independen-
cia de las actuaciones. 

En su candidatura a presidir la CPI comentó que 
quería “convertir mis sueños de Justicia en realidad”. 
¿Ha conseguido este objetivo?
Yo fui un niño que sufrió los horrores de la guerra de 
Corea. todavía recuerdo el olor de la muerte y la visión 
de los cuerpos destrozados por las bombas. La guerra 
terminó en 1953 y tuve la oportunidad de poder cre-
cer luego en relativa paz. Mi interés en el mundo del 
Derecho se fue canalizando primero como abogado 
en el ejército coreano y más tarde como abogado en 
un bufete de nueva York. Disfrutar de paz y prosperi-
dad es un privilegio y aquellos que hemos disfrutado 
de este honor tenemos que preguntarnos a nosotros 
mismos qué hacer con este regalo. Como  juez de la 
CPi desde 2003, y ahora como presidente, he gozado 
de la oportunidad de contribuir a que aquellas atro-
cidades no se repitan. Mi experiencia como presi-
dente ha reforzado mi convicción de que el mundo 
necesita un mecanismo sólido para poner fin a la 
impunidad y prevenir crímenes futuros. La CPi repre-
senta la determinación de que ninguna víctima debe 
ser abandonada en su búsqueda de la Justicia y es 
un paso adelante para asegurar que las futuras gen-
eraciones no tienen que vivir en el temor de aquellos 
tremendos crímenes que yo viví. Los cambios son a 
veces lentos pero nunca he perdido la fe de que se 
convertirán en una realidad.l

“La Corte es una 
organización 
judicial 
totalmente 
independiente 
en la que las 
decisiones 
se mueven 
por criterios 
estrictamente 
jurídicos”
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“Los periodistas debemos  
denunciar y dar voz a los afectados, 
no callarnos nunca”

ALMUDENA ARIZA_premio Derechos Humanos 2012 de la abogacia

PENsó EN sER AbogADA, pero se dedica al pe-
riodismo. también le tentó la música. Quizá por 
eso, alguien puede pensar que almudena ariza 
está siempre en “fuga”. Periodista desde los 17 
años, como reportera de tve  ha viajado por de-
cenas de países para cubrir desastres naturales, 
conflictos políticos, crisis humanitarias... se ha 
destacado “por su arrojo y su estilo directo a la 
hora de contar las noticias y por la búsqueda de 
historias humanas que acerquen y ayuden a en-
tender los grandes acontecimientos”. el Consejo 
General de la abogacía española la ha concedido 
el premio Derechos Humanos 2012 en la categoría 
de Medios de Comunicación  “por llevar las peores 
tragedias y conflictos al conocimiento de todos, 
con objetividad, sin protagonismo personal y con 
atención especial a los más débiles”. a primeros de 
año deja Pekín para ser la nueva corresponsal de 
tve en nueva York. 

Almudena, en estos años has recibido muchos pre-
mios por tu labor profesional. ¿Qué supone para ti 
recibir el Premio Derechos Humanos de la Aboga-
cía Española? 
Un orgullo. Me halaga que profesionales de tan-
ta valía y con tan alto nivel de compromiso en la 
defensa de los derechos humanos piensen en mí 
como merecedora de este premio. estoy contenta 
y agradecida. 

Has estado  en países, como China y Corea del Nor-
te, en los que los Derechos Humanos no están ga-
rantizados. ¿Cómo se trabaja en estos países en los 
que la libertad de información, por ejemplo, prác-
ticamente no existe? 
Peleando mucho. en China no hay espacio para la 
discrepancia. solo existen medios que publican las 

versiones oficiales, y todo lo demás se censura. el 
control del régimen chino sobre internet es casi ab-
soluto. no se permiten Youtube, twitter o Facebook 
ni web alguna que critique o cuestione al Gobierno. 
solo accedemos a las páginas “prohibidas” a través 
de una vPn,  un sistema que permite conectarnos a 
través de servidores extranjeros.  La red se ralentiza 
enormemente cuando el régimen chino lo cree ne-
cesario, por ejemplo, durante el reciente Congreso 
del Partido Comunista chino. 

en ocasiones tenemos problemas con la policía, 
sobre todo si tratamos de rodar algún tema que 
traspase la “línea roja”… Desde asuntos relaciona-
dos con el tíbet hasta cualquier tipo de protesta, 
por pequeña que sea. el régimen no permite ma-
nifestaciones ni opiniones contrarias al sistema.  
el último incidente lo tuvimos hace solo unos días 
durante la realización de un reportaje sobre enfer-
mos de sida que protestaban delante de la sede del 
Gobierno. nos salvó el que la policía no se atrevió a 
acercarse a los enfermos.  Por eso, finalmente, nos 
dejaron trabajar pero la policía secreta estuvo fil-
mando cada uno de nuestros movimientos. 

aún así advierto que, en general, la gente tiene 
menos miedo a hablar. Y muchos internautas bur-
lan la censura como pueden.  Confío en que el nue-
vo Gobierno de Xi Jinping flexibilice su política con 
los medios. 

en Corea del norte aún es peor. no hay compara-
ción. el país entero es una cárcel con 20 millones de 
ciudadanos amordazados, sometidos y engañados. 
Les han hecho creer  que sus dirigentes son divinos.  
La población no tiene contacto con el exterior, ni te-
léfonos, ni libros, ni internet, ni televisión….solo hay 
miedo y tristeza. He visitado dos veces este país.  
Los rostros de la gente dan pena.  Parecen autóma-
tas. es orweliano.     

texto_Mar Hedo   Fotografías_RTVE
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De todos los países en los que has trabajado, ¿en 
cuáles has sentido que los Derechos Humanos se 
vulneran más? 
Como ya comentaba antes, Corea del norte me 
resulta uno de los lugares más aberrantes del pla-
neta.  tiene unos gobernantes ávidos de poder  y 
que destinan la mayor parte de su presupuesto 
en desarrollo armamentístico mientras su pueblo 
agoniza de hambre. 

afganistán, con toda la violencia generada por 
los enfrentamientos con los radicales islámicos, 
me parece invivible.  Y todas esas mujeres castiga-
das de por vida a vivir dentro de un burka y a ser 
ciudadanos de segunda…De Pakistán  me alarman 
su desequilibrio y su abismo entre ricos y pobres, 
la injusticia social. China ha sido capaz de sacar a 
600 millones de personas de la pobreza pero tiene 
grandes cuentas pendientes con los derechos hu-
manos. en Haití sentí rabia viendo como la incapa-

cidad de los políticos es culpable de que el pueblo 
no levante cabeza….seguiría y la lista sería intermi-
nable…. 

¿Qué crees que pueden hacer los medios de comu-
nicación para contribuir a la defensa de los Dere-
chos Humanos?  
Denunciar y dar voz a los afectados. no callarse 
nunca. 

¿Qué lleva a una periodista a cubrir conflictos y ca-
tástrofes? ¿Es una decisión de tus jefes o hay que 
tener una predisposición especial para ir a cubrir 
esa información en sitios complicados y momen-
tos dìficiles?
Confieso que me gusta la intensidad de las cobertu-
ras de ¨sitios complicados en momentos difíciles¨ 
como tú misma dices. La mayoría de ellas son duras 
pero inolvidables. se vive y se trabaja al límite. nin-

“Mi padre era 
abogado.  Mi 
hijo estudia 
para serlo. 
Yo…estuve a 
punto. admiro 
a los abogados 
y el trabajo que 
realizan”. 
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gún jefe puede obligar a nadie a ir a esos lugares, a 
cubrir una guerra o un gran desastre natural.  

¿Cómo te proteges para no venirte abajo en las 
duras situaciones que te has encontrado?  Un gran 
fotógrafo, Raúl Cancio, dice que con la cámara  es 
capaz de fotografiar un trasplante de corazón, pero 
sin ella se desmaya ante una gota de sangre. ¿Te 
ocurre algo parecido?
es absolutamente cierto.  Yo soy  llorona y sensible 
pero cuando trabajo, me transformo. es como si la 
piel se me hiciera dura de repente y se me activara 
un protector de emergencia que evita que me de-
rrumbe en momentos complicados.

Desde la lejanía, ¿cómo ves la situación del perio-
dismo en España, un país en el que se han cerrado 
decenas de diarios, hay miles de periodistas sin 
trabajo y cada día se anuncia un ERE? ¿Crees que 
en una situación de crisis como la que vivimos se 
puede garantizar la libertad de información?
Me resulta triste y me duele.  Pero el periodismo 
renacerá porque españa está llena de excelentes 
profesionales.  Lo que necesitamos son medios que 
apuesten por ellos, que les den trabajo, espacio y 
que reconozcan su labor social indispensable.  

necesitamos también audiencias con responsa-
bilidad que, igual que se preocupan por comer bien 
y de forma saludable, rechacen el periodismo basu-
ra y exijan una información de calidad. 

Confío en que la crisis acabe con las malas prác-
ticas de algunas empresas periodísticas y nazcan 
nuevos modelos empresariales que valoren al pe-
riodismo más en términos de rentabilidad social 
que económica.  

Como todos los periodistas utilizas las redes so-
ciales, ¿qué ventajas y qué inconvenientes les ves 
como herramientas de información? 
soy adicta a twiter hasta el punto que me ha he-

cho abandonar Facebook y mi blog, mis otros dos 
grandes amores virtuales.  en muy pocos minutos 
recibo inputs informativos de toda asia nada más 
levantarme de la cama. es algo extraordinario y 
que me ayuda mucho en mi trabajo. además, ten-
go feedback constante de la audiencia, de  los se-
guidores…Claro que no es suficiente. Después hay 
que leer periódicos, informes, hacer entrevistas…y 
salir a la calle…Muchas cosas más antes de cerrar 
un reportaje. Pero para empezar a olfatear de qué 
va cada día…está muy bien.

¿Qué opinión tienes de la Abogacía? ¿Crees que la 
relación entre periodistas y abogados es la que de-
bería ser, o qué piensas que debería hacer la Abo-
gacía para mejorar su relación con los medios y, por 
tanto, con los ciudadanos?
Mi padre era abogado.  Mi hijo estudia para serlo. 
Yo…estuve a punto, más que nada porque era el 
sueño de mi padre pero…empecé  estudiando mú-
sica y acabé cursando periodismo.  Quizás porque 
siempre fue mi asignatura pendiente admiro a los 
hombres y mujeres que ejercen la abogacía. 

Creo que cualquier sector profesional debería te-
ner menos miedo a los medios. Los periodistas no 
somos más que personas que explicamos lo que 
pasa para que los ciudadanos entiendan mejor el 
mundo en el que viven. Con más confianza mutua 
y más cercanía siempre se podrían entender mejor 
las dos partes.  

Dentro de unas semanas dejas la corresponsalía de 
TVE en Asia-Pacífico para trasladarte a Nueva York,  
donde ya estuviste tras los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001. ¿Cómo crees que ha cambiado 
esa ciudad, el país entero y casi te diría el mundo 
desde entonces?
Los países que parecían más fuertes se hicieron más 
vulnerables. Los más ricos entraron en crisis. asia, 
continente al que muchos miraban con desprecio, 
ahora es el motor económico del mundo.  también 
américa Latina ha comenzado a despuntar….China 
será pronto la primera potencia económica del pla-
neta… en unos pocos años esto ha dado la vuelta 
como un calcetín.    

En principio, la diferencia entre Estados Unidos y 
algunos de los países en los que has trabajado an-
tes puede parecer abismal desde el  punto de vista 
de garantía de los Derechos Humanos, sin embar-
go a veces en los países más “civilizados” la vulne-
ración de esos derechos se hace de forma más sutil. 
¿Estás de acuerdo?
Completamente.  Y a veces esa sutilidad da aún 
más miedo. Por eso  nunca hay que bajar la guardia.  
somos mucho menos libres de lo que pensamos. l

“Confío en 
que la crisis 
acabe con las 
malas prácticas 
de algunas 
empresas y 
nazcan nuevos 
modelos 
empresariales 
que valoren al 
periodismo más 
en términos de 
rentabilidad 
social que 
económica”  
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¿Se puede hablar de derechos humanos todavía? 
¿aún queda esperanza en un futuro mejor? ¿Es po-
sible ver la realidad desde el humor y el optimismo? 
a tenor de lo que se pudo escuchar en un interesan-
te debate celebrado el 12 de diciembre en el caixa 
Forum, rotundamente sí. cinco ponentes de primer 
orden –Forges, Peridis, Gallego y Rey e isabel Vigiola, 
viuda de antonio Mingote, todos ellos participantes 
en la exposición “los derechos humanos, ¿todavía?”, 
que se inauguró ese mismo día- un moderador de 
altísimo nivel, Juan carlos Ortega, y un anfitrión de 
lujo, el presidente del consejo General de la aboga-
cía y la Fundación abogacía, carlos carnicer, fueron 
los encargados de disertar en un coloquio fresco y 
dinámico –al que asistió un nutrido público- sobre 
el presente, pasado y futuro de los derechos huma-

“Estamos aquí para cElEbrar quE 
todavía quEdan dErEchos humanos  
y gEntE quE los dEfiEndE”

nos, de dar un diagnóstico sobre su situación, y de 
dejar claro que el humor es un elemento imprescin-
dible para la vida. 

“En el humor está la esencia del ser humano”, ase-
guró el presidente, carlos carnicer, durante su inter-
vención, al tiempo que recordó uno de los caballos 
de batalla actual de la abogacía, la lucha contra la 
ley de tasas, “que tienen que ver con la garantía del 
derecho de defensa y el acceso a los tribunales, por-
que son de tal cuantía que muchas personas no van 
a poder pagarlas y se quedarán sin derechos”. 

El humorista Peridis comenzó su intervención con 
una frase cargada de optimismo: “Hemos venido a 
celebrar que todavía quedan derechos humanos y 
personas que los defienden desde muchos frentes”. 
“Pero todavía hay que seguir defendiendo los de-

Forges, Peridis, gallego y rey e isabel Vigiola Hablan sObRE  
dEREcHOs HuManOs En un cOlOquiO ORGanizadO POR la abOGacía

numeroso público  
llenó la sala donde se 
celebró el coloquio
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“Estamos aquí para cElEbrar quE 
todavía quEdan dErEchos humanos  
y gEntE quE los dEfiEndE”

rechos”, apuntó Forges, que recordó la situación en 
la que se encuentra Haití desde hace siglos, y espe-
cialmente tras el devastador terremoto de hace dos 
años. “Fijaos si hay que hablar todavía de derechos 
humanos”, apostilló. 

isabel Vigiola, viuda de antonio Mingote, leyó du-
rante su primer turno de palabra una carta escrita 
por su marido en 1990, en la que alertaba de la si-
tuación de los derechos humanos, del hambre y de 
la mortalidad infantil en todo el mundo por causas 
evitables. “Han pasado 20 años y esto sigue siendo 
real”, señaló. “Por eso es importantísimo esto que 
estáis haciendo, y no se hace ni se dice lo bastante”, 
indicó al presidente de la abogacía. 

Por su parte, José María Gallego señaló que “es 
importante diferenciar entre derechos humanos y 
sistema económico, porque el hombre, después de 
7.000 años de civilización ha conseguido redactar 
la declaración de derechos Humanos que nos per-
mitiría vivir a todos en un mundo pacífico, pero no 
hemos sido capaces de arbitrar un sistema econó-
mico medianamente justo que evite que la mitad 
del mundo se muera de hambre”. “los derechos hu-
manos están muy relacionados con el dinero, con 
menos dinero, menos derechos, lo estamos viendo 
ahora mismo con la crisis económica”, aseguró. “Y es 
que algunos derechos son gratis y están muy bien, 
como el respeto a los demás, pero los que cuestan 
dinero alguien tiene que pagarlos”, añadió. 

su compañero en el humor gráfico, Julio Rey, leyó 
los artículos 23 y 25 de la declaración –los que ha-
blan de los derechos al trabajo, a la vivienda, a la 
protección de la salud, de la infancia y la materni-

dad-, y tras reflexionar sobre su estado actual, seña-
ló que “menos mal que esto no es Haití”. 

ante las preguntas de isabel Vigiola sobre lo que 
puede hacer una persona normal para mejorar la 
situación de los derechos humanos, Forges señaló, 
parafraseando a un filósofo, que “solo con pensar lo 
mal que está la vida en algunos lugares, ya estamos 
haciendo algo”. Por ejemplo, consideró “indignante 
que con la comida que tiramos en España en un 
año, podrían vivir 100 millones de personas”. 

Los derechos se conquistAn
una de las ideas que más caló durante el coloquio 
la expuso Peridis: “los derechos humanos no se dan, 
se conquistan. Y tampoco está escrito que estén 
conquistados para siempre, hay que hacerlo cada 
generación. todos nos tenemos que comprometer 
en la medida de nuestras fuerzas. Estas viñetas, 
por ejemplo, son una llamarada. con esto, ya esta-
mos haciendo algo”, aseguró. Y como alternativa, 
propuso que se redujera o eliminara el gasto en ar-
mamento. “lo primero que hay que erradicar es la 
guerra. si se eliminara ese gasto, mejoraría mucho 
el mundo”. 

Rey señaló que, no obstante, “hay que ir paso a 
paso, no quedarse en la retórica”, mientras que Ga-
llego apostó por “respetar al otro, porque eso lo ol-
vidamos continuamente. Empecemos por ahí para 
que este mundo sea un poquito más amable”. 

El moderador propuso a los ponentes hablar so-
bre su visión del futuro, si consideran que la situa-
ción actual irá a mejor o a peor en unos años, y el 
diagnóstico fue sobre todo positivo. “se cumplirá el 

los asistentes 
participaron en un 

coloquio vivo, interesante 
y participativo sobre la 

situación de los derechos 
humanos
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efecto mariposa. Va a depender de lo que hagamos 
nosotros. Puede haber involuciones o catástrofes, 
pero es difícil”, aseguró Peridis. Para Gallego “Es di-
fícil empeorar respecto al siglo XX. Estamos mejor 
que antes y seguiremos estando mejor. Pero cuan-
do envejeces tienes cierta sensación de que pierdes 
contacto con la realidad y de que las cosas han ido 
a peor, de que todo se acaba, cuando realmente el 
que te acabas eres tú”. isabel Vigiola lamentó que 
los actuales medios de comunicación de masas y 
las redes sociales sirvan para movilizarse en temas 
más frívolos, pero “no se usen más para combatir el 
hambre y otras injusticias”. 

carnicer quiso dar un rayo de esperanza en la hu-
manidad recordando que “hay abogados que están 
haciendo servicios muy importantes, como el aseso-
ramiento en cárceles a costa de gastos propios. tam-
bién quiero recordar al abogado nacho de la Mata, 
recientemente fallecido, y al que dedicamos un 
premio en la conferencia anual, y cuya labor con la 
infancia inmigrante es el arcoiris más bonito que he 
visto nunca. con esta gente maravillosa, la humani-
dad va a ser cada vez mejor”. tras estas palabras del 

presidente, isabel Vigiola pidió “que se contaran más 
estas cosas positivas, la historia de la gente que hace 
cosas buenas. debería haber un ministerio para con-
tar las bondades a la gente”, propuso. 

MonuMento pArA LA huMAnidAd
actualmente, aunque la situación de los derechos 
humanos no sea ni mucho menos ideal, al menos 
algo se ha avanzado. Y es que como señaló Peridis, “la 
declaración de los derechos Humanos es un espejo 
en el que se mira la humanidad. antes los Gobiernos 
eran desvergonzados y no les preocupaba mirarse 
de frente sin preocuparse por los abusos. ahora, al 
menos, los Gobiernos se guardan las vergüenzas y 
disimulan”. sin embargo, “no hay que ignorar lo que 
estamos perdiendo, porque lo tendremos que vol-
ver a conquistar. Y ahora lo difícil para los Gobier-
nos es silenciar”, gracias, precisamente, a las nuevas 
tecnologías. Gallego reafirmó esta idea asegurando 
que “muchas veces la presión internacional ejerci-
da desde las redes sociales ha conseguido forzar a 
ciertos Gobiernos a dar marcha atrás en decisiones 
injustas”. “si la opinión pública sabe quien es el que 
hace algo poco ético, hay boicot”, aseguró Peridis. 
sin embargo, Rey se mostró escéptico en este punto 
y apuntó el caso de china y los Juegos Olímpicos. 
“todo el mundo sabe la situación de los derechos 
humanos en china, pero llegaron los Juegos y na-
die boicoteó, y se le rindió pleitesía”. su compañero 
Gallego asintió en este punto, y apuntó que además 
“no solo no los criticamos, sino que algunos quieren 
imitar su modelo laboral”. 

Para finalizar, el moderador pidió a todos los par-
ticipantes que resumieran con una frase su visión 
de los derechos humanos. Gallego recordó que la 
generación de la declaración de los derechos Hu-
manos es “la primera que no ha conocido la guerra 
en la Historia de España, y eso es importante, por-
que si miramos atrás, hemos tenido una guerra 
cada 15 años”. Julio Rey señaló que “todos estamos 
de acuerdo con los derechos humanos, pero de mo-
mento nos tenemos que conformar con el ministro 
sin cartera, que es la que nos han robado”. isabel Vi-
giola aseguró que “hay que ser optimistas porque 
no somos tan malos. Hay que hablar más de dere-
chos humanos e insistir siempre”. Peridis consideró 
que “el documento es un monumento, es un hito de 
la humanidad. Y los monumentos para que sigan 
vivos, hay que quererlos y disfrutarlos, hay que con-
solidarlos cuando flaqueen, restaurarlos y siempre 
preservarlos y pasarlos a la siguiente generación al 
menos como los encontramos”. Forges, por su parte, 
consideró que “la labor de los humoristas gráficos a 
la hora de defender los derechos humanos está ga-
rantizada”. Y por último, el presidente de la abogacía 

los participantes, de 
izquierda a derecha: 
Peridis, José María 
Gallego, isabel Vigiola, 
Julio Rey, Juan carlos 
Ortega, carlos carnicer  
y Forges.

los asistentes al coloquio 
pudieron disfrutar de 
la muestra “derechos 
Humanos, ¿todavía?”, 

expuesta en el hall de 
caixa Forum durante dos 
días, en la que participan 

46 de los mejores 
humoristas gráficos 

españoles.
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terminó el coloquio con una frase de José antonio 
labordeta: “Habrá un día en que todos, al levantar al 
vista, veremos una tierra que ponga libertad”. 

LA exposición
El coloquio inauguró a su vez la exposición “dere-
chos Humanos, ¿todavía?”, compuesta por 46 obras 
de grandes maestros del humor gráfico, que hablan 
sobre derechos humanos desde una perspectiva 
ácida e irónica.

Hace nueve años, el consejo General de la abo-
gacía Española promovió una Exposición titulada 
“nuestros derechos Fundamentales con Humor” en 
la que ya se contó con Forges, Peridis, Mingote, Ga-
llego y Rey, Máximo y otros muchos hasta una lista 
de casi 40 humoristas. ahora, en vísperas del 65 ani-
versario de la declaración universal de los derechos 
Humanos, se pone en marcha esta nueva Exposición, 
en la que se cuenta con el núcleo de humoristas de 
la primera, con el apoyo del instituto quevedo del 
Humor, y además ampliada con algunos que falta-
ron entonces o que han surgido más tarde.

 la exposición permaneció en caixa Forum hasta 
el día 13, fecha en la que se celebró la conferencia 

anual de la abogacía. tras este breve paso por la 
capital, durante 2013 recorrerá España a través de 
los colegios de abogados. 

los humoristas que forman parte de la exposi-
ción son: Aguilera, Alfredo, Arranz, Dávila, Dodot, 
Esteban, Forges, Gallego y Rey, Gorka, Julio Cebrián, 
J.L. Cabañas, Juan Ballesta, Juli Sanchís, Loriga, Ma-
drigal, Malagón, Martín Morales, Máximo, Mendi, 
Nando, Néstor, Orcajo, Ortuño, Pandelet, Peridis, Pin-
to y Chinto, Ramón, Reboredo y Sañudo, Ricardo, Sir 
Cámara, Ubaldo Boyano, Ulises, Xaquín Marín, Gui-
llermo, Cano, Idígoras y Pachi, Antón, Enrique, Puebla, 
Kap, Ortifus, JM Nieto, Rafael Vega “Sansón”, Arturo 
Asensio, Ferreres y una obra de Antonio Mingote. l

El coloquio inauguró a su vez la exposición 
“derechos Humanos, ¿todavía?”, compuesta por 
46 obras de grandes maestros del humor gráfico, 
que hablan sobre derechos humanos desde una 
perspectiva ácida e irónica
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Durante la mañana del día 13, se celebraron dos 
mesas redondas que bajo el lema “abogacía, crisis y 
derechos Humanos”, analizaron la situación actual 
en España y en el mundo de los derechos fundamen-
tales en el panorama actual de crisis económica. 

El presidente del consejo General de la abogacía 
Española, carlos carnicer, y la defensora del Pueblo, 
Soledad Becerril, fueron los encargados de inaugu-
rar el encuentro, previo a  la conferencia anual de la 
abogacía.

En su intervención, Becerril abogó por el diálogo, el 
acuerdo y el consenso, especialmente en épocas de 
crisis, para “sostener entre todos lo que hemos logra-
do en España”. Por su parte, carlos carnicer, recordó 
que la abogacía ha celebrado varias jornadas y ha 
emitido informes este año sobre muchos temas que 
también preocupan al defensor del Pueblo, como 
los deudores hipotecarios, los ciES, las personas con 
enfermedad mental en las cárceles españolas y las 
víctimas de trata con fines de explotación sexual, al 
tiempo que reiteró a Becerril  que interponga recurso 
de inconstitucionalidad ante la nueva ley de tasas 
“porque muchos españoles se quedarán sin posibi-
lidad de acceso a la Justicia”.

El encuentro se organizó en torno a dos mesas, la 
primera de las cuales estuvo compuesta por repre-
sentantes del tercer sector, especialmente golpeado 
por la crisis, y moderada por Jesús lópez-Medel, pa-
trono de la Fundación de la abogacía Española.

Esteban Beltrán, director de amnistía internacio-
nal España, aseguró que la historia de la crisis “es 

La abogacía nacionaL e internacionaL 
anaLiza Los efectos de La crisis en  
Los derechos humanos

la historia de la indefensión de la gente” y diferen-
ció entre servicios sociales y derechos Humanos. 
“la educación, la sanidad, la vivienda digna, no son 
servicios sociales, sino derechos Humanos que se 
están vulnerando, sin que los ciudadanos puedan 
defenderse ante los tribunales” Beltrán denunció 
que los gobiernos consideran los derechos Huma-
nos un artículo de lujo que puede suprimirse en 
épocas de crisis y propuso reformas legales para 
garantizar estos derechos especialmente en sani-
dad y vivienda.

Por su parte, Sebastián Mora, secretario general de 
cáritas, denunció que “vivimos una vulnerabilidad 
estructural, no de colectivos o personas” y  también 
en lo relativo a los derechos vivimos tiempos de “in-
seguridad jurídica”. Mora aseguró que en España los 
umbrales de pobreza se han situado en extremos 
que no conocíamos desde los años de la Guerra civil 
y señaló que cáritas pasó de atender a 340.000 per-
sonas en 2007 a más de un millón en 2011.

“Se está desdibujando la dignidad humana”, ase-
guró Mora quien propone tres rutas para salir de 
esta crisis: la ruta de la ética, con un discurso anclado 
en los derechos Humanos; la ruta política-institucio-
nal, con una estructura básica de derechos y deberes 
y leyes justas, y la movilización ciudadana. “Ese es 
nuestro reto: volar en justicia y dignidad”, concluyó.

Paloma Escudero, directora ejecutiva de uNicEF 
España, puso sobre la mesa la alarmante situación 
de los menores. “la infancia siempre es uno de los co-
lectivos más afectados por la crisis, pero siempre se 
queda atrás en la recuperación”, dijo. Escudero pidió 
que se situara a las personas por delante de  los indi-
cadores económicos, a la vez que puso de manifiesto 
que cada año se incorporan 300.000 menores  a la 
estadística de los que viven en hogares por debajo 
del umbral de la pobreza. “cada vez son más niños y 
más pobres, el porcentaje de pobreza crónica infantil 
es superior al 53%”. 

Finalmente, ana Sastre, delegada de derechos Hu-
manos del cERMi, denunció que la crisis está afec-
tando especialmente a los discapacitados porque 
dependen mucho de la ayuda institucional. así, de-
nunció que la red de atención a estas personas está 

ENcuENtRo “aBoGacía, cRiSiS y dEREcHoS HuMaNoS”

Abogados de diversas 
organizaciones 
internacionales 
debatieron sobre los 
derechos humanos en 
el mundo en la segunda 
mesa redonda, moderada 
por Antonio Garrigues. 
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en peligro ya que se les adeudan 300 millones de 
euros. asímismo, aseguró que se están desmontan-
do los apoyos a la autonomía personal de los disca-
pacitados lo que pone en peligro los apoyos a más de 
100.000 personas, como demuestra el hecho de que 
38.000 personas que trabajaban en el ámbito de la 
dependencia se han quedado sin empleo, según los 
últimos datos de paro.“Volvemos a las políticas ba-
sadas en la caridad y no en el reconocimiento de la 
dignidad de la persona”, concluyó Sastre.

todos los ponentes estuvieron de acuerdo en se-
ñalar que en este momento la movilización social es 
más necesaria que nunca.

AbogAcíA internAcionAl, crisis y tAsAs
“Sin abogados, la sociedad libre y justa no es posi-
ble”, aseguró Mariano durán, decano del colegio de 
abogados de Valencia y presidente de la comisión de 
Relaciones internacionales del consejo General de la 
abogacía Española, durante la segunda mesa del en-
cuentro, centrada en la situación internacional.

El moderador de la mesa, antonio Garrigues, pre-
sidente de Garrigues abogados, destacó durante su 
intervención la importancia de valorar los derechos 
Humanos y propuso a los asistentes “pensar en ha-
cer una declaración de los deberes humanos”.

Juan antonio cremades, presidente honorífico de 
la unión internacional de abogados (uia), alertó so-
bre los peligros que acarrearía la “desaparición del 
secreto profesional y la colegiación obligatoria, que 
sería catastrófica para los ciudadanos”. En la defensa 
de los derechos Humanos, cremades aseguró que 
es necesaria una estructura sólida de la abogacía y 
recordó que “cuando un régimen quiere vulnerar los 
derechos Humanos, comienza por amordazar a los 
abogados”.

El vicepresidente segundo del consejo de la abo-
gacía Europea (ccBE), aldo Bulgarelli, destacó la la-
bor de esta institución al monitorizar los derechos 
Humanos y las libertades fundamentales en Euro-
pa. Bulgarelli recordó el papel que desarrolla la Res-

ponsabilidad Social Empresarial y su repercusión en 
la sociedad, además de la obligación social de tra-
bajar en defensa de los derechos Humanos.

Por su parte, Javier diago, secretario general de la 
Federación de colegios de abogados de Europa (FBE), 
censuró las cuantías desorbitadas que establece la 
reciente ley de tasas Judiciales por ser “un obstáculo 
insalvable para el acceso a la Justicia de la mayoría 
de la población, vulnerando el derecho constitucio-
nal de acceso a la tutela judicial efectiva”.

El secretario general de la FBE anunció que su pre-
sidencia presentará una queja formal por la situa-
ción creada por las tasas ante el Gobierno español, 
en la persona de su presidente y la de su Ministro de 
Justicia, e igualmente ante el presidente del tribunal 
constitucional y ante el Rey Juan carlos. En el caso de 
que la ley no sea retirada “se someterá a la asamblea 
General de Frankfurt, una resolución de condena al 
Gobierno español y se iniciará una campaña a nivel 
europeo contra esta ley”, aseguró diago.

dominique attias, miembro de la comisión de Re-
laciones internacionales del consejo Nacional de la 
abogacía francesa (cNB), destacó la labor de los abo-
gados como garantes del Estado de derecho y, al mis-
mo tiempo, su papel de “ser los primeros en luchar en 
la defensa de los derechos Humanos en tiempos de 
crisis”. Por su parte, catherine St. Geniest, miembro 
de la Junta de Gobierno del colegio de abogados de 
Paris, desgranó las numerosas actividades de la abo-
gacía parisina, desde el comienzo de la crisis, en favor 
de proteger los derechos Humanos y de apoyo a los 
abogados en peligro.

la abogada y vicepresidenta de la asociación Pro 
derechos Humanos en España, almudena Berna-
béu, defendió la “iniciativa de justicia transicional 
para luchar contra la impunidad y la persecución de 
crímenes internacional y violaciones de derechos 
Humanos a través de iniciativas de justicia trasna-
cionales destinadas a establecer la responsabilidad 
penal y civil nacional e internacionalmente por tales 
violaciones”. l

El presidente 
del consejo 
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El ConsEjo GEnEral de la abogacía Española 
ha puesto a disposición de todos los ciudadanos 
afectados por ejecuciones hipotecarias y a las aso-
ciaciones de consumidores un escrito dirigido al 
órgano judicial competente para que acuerde la 
suspensión inmediata del desahucio de la vivienda 
sujeta al préstamo hipotecario.

El escrito fundamenta sus alegaciones para pa-
ralizar el desahucio en la “situación de emergencia 
social causada por las más de 400.000 ejecuciones 
hipotecarias que se han producido en España desde 
2007” y las miles que se están tramitando. Hay que 
tener en cuenta que el artículo 3.1 del código civil 
establece que las normas jurídicas han de interpre-
tarse con arreglo “a la realidad social del tiempo en 
que han de ser aplicadas”, que en los actuales mo-
mentos exige una clara visión pro ciudadano.

El documento, fruto de la sensibilidad común so-
bre el tema de la vivienda de instituciones como la 
PaH y los colegios de abogados, ha sido confeccio-
nado por de letrados de ambos organismos.

En muchos de los procedimientos seguidos, los 
afectados, dada su precaria situación económica, 
no han podido designar abogado y procurador que 
los defienda y represente, por lo que los procesos 
judiciales se han seguido en situación de rebeldía.

los desahucios masivos en el actual entorno 
de crisis económico-financiero y con alta tasa de 
desempleo conllevan a la práctica de desalojos 
forzosos incompatibles con el Pacto internacional 
de derechos Económicos Sociales y culturales, ra-
tificado por España y que forma parte de nuestro 
ordenamiento jurídico.

también se pide la paralización de la ejecución hi-
potecaria por la inminente resolución del tribunal 
de Justicia de la uE (tJuE) sobre la cuestión preju-
dicial c415/2011 planteada por el Juzgado Mercantil 
3 de Barcelona para que valore si el sistema de eje-
cución hipotecario español respeta los parámetros 
mínimos exigidos por la normativa comunitaria de 
tutela de consumidores y usuarios.

la comisión Europea, en su informe de febrero 
de 2012, aportado al procedimiento, advierte que la 
ley de Enjuiciamiento civil no respeta el derecho 
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de la uE si mantiene un sistema de oposición por 
cláusulas abusivas que sólo se puede activar una 
vez efectuado el lanzamiento de la vivienda del 
deudor y si los intereses moratorios aplicados al 
ciudadano fueran desproporcionados.

además las conclusiones de la abogada general 
del tJuE, presentadas el pasado 8 de noviembre, 
son contundentes al sostener que la normativa 
española sobre desahucios vulnera la legislación 
comunitaria por ser incompatible con la directiva 
93/13/cEE del consejo sobre cláusulas abusivas en 
contratos celebrados con personas que han suscri-
to un préstamo hipotecario.

dado el consenso jurídico de la conclusiones de 
la abogada general y la inmediata sentencia del 
tJuE, “es absolutamente necesaria la suspensión” 
del desahucio, por el principio de economía proce-
sal, para evitar la promoción de un nuevo procedi-
miento entre las mismas partes una vez conocida 
la resolución de la Justicia europea.

la paralización de la ejecución hipotecaria se 
fundamenta en el artículo 43.1 de la ley de Enjui-
ciamiento civil que establece que el tribunal podrá 
decretar –a petición de una de las partes- la sus-
pensión del desahucio “hasta que finalice el pro-
ceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial”, 
en este caso ante la Justicia de la uE. asimismo, en 
el escrito de la abogacía se solicita al juez, como 
medida subsidiaria, que proceda de oficio a plan-
tear cuestión prejudicial al tribunal de Justicia de 
luxemburgo.

OFICINAS HIPOTECARIAS EN COLEGIOS 
DE ABOGADOS
la abogacía Española, fruto de su sensibilidad so-
cial, puso en marcha en enero de 2012 la primera 
Oficina de intermediación Hipotecaria en la ciudad 
de terrassa, gracias a un convenio suscrito entre el 
ayuntamiento y el colegio de abogados de la ciu-
dad catalana.

a esta iniciativa se sumaron más adelante los 
colegios de Jerez, cádiz, Granada, almería, córdoba, 
Girona, Manresa, Granollers, Ourense, Pontevedra, 
Zaragoza, Valencia, castellón, Mataró, antequera, 

acciOnES dE la aBOGacía Para EVitar dESaHuciOS
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Gijón, Málaga, teruel, Pamplona y Jaén, Barcelo-
na, Sabadell, San Feliú de llobregat, Vic, Orihuela y 
Santa cruz de tenerife. Otros, como tarragona, Sa-
lamanca o Bizkaia están llevando a cabo diversas 
gestiones para su entrada en funcionamiento.

El próximo mes de enero se pondrá en funciona-
miento otra Oficina de intermediación Hipotecaria 
en la localidad alicantina de Villena, fruto del con-
venio suscrito entre el ayuntamiento de esta locali-
dad y el colegio de abogados de alicante.

las Oficinas de intermediación hipotecaria pres-
tan servicio gratuito a ciudadanos de casi  600 
municipios. En el 68%, de los casos abordados se 
ha llegado a un acuerdo beneficioso para los deu-
dores, como daciones en pago con alquiler social 
posterior, refinanciamiento con carencias, refinan-
ciamiento sin carencias, etc.

El coste medio de cada expediente cerrado ha 
sido de 166,01 euros, frente a los 3.000 euros de 
coste de todo el proceso judicial hipotecario (tasa, 
aranceles, mandamientos registrales y honorarios) 
y el coste que todo el expediente judicial le supone 
al Estado, que hasta no hace mucho el Ministerio 
de Justicia cifraba en otros 3.000 euros.

El presidente del tribunal Supremo y del consejo 
General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ase-
guró en su comparecencia en el congreso de los 
diputados el pasado 17 de diciembre que las ejecu-
ciones hipotecarias han registrado un incremento 
del 134,13% en 2012, lo que ha acarreado la “consi-
guiente creación de un conflicto social”.

Según los datos recogidos en la Memoria 2011 del 
consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones 
hipotecarias “se han incrementado notablemente” 
hasta alcanzar el 52,36% los procesos monitorios y 
el 134,13% las ejecuciones hipotecarias reales. l

El escrito fundamenta sus alegaciones para paralizar 
el desahucio en la “situación de emergencia social 
causada por las más de 400.000 ejecuciones 
hipotecarias que se han producido en España desde 
2007” y las miles que se están tramitando

Puede acceder al documento en formato Word y 
PDF a través de www.abogados.es
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El prEsidEntE del consejo General de la abogacía Es-
pañola, carlos carnicer, y la defensora del Pueblo, So-
ledad Becerril inauguraron el jueves 15 de noviembre, 
en la sede del consejo General, la Jornada ‘Víctimas 
de trata con fines de explotación en España: la legali-
dad en el cuarto oscuro’, organizada por la Fundación 
abogacía Española y Women’s link Worldwide.

carnicer aseguró que “la esclavitud no sólo no ha 
desaparecido, sino que se nos presenta con unos 
contornos más sinuosos a través de las víctimas de 
trata con fines de explotación, personas que se ven 
obligadas a realizar cosas que no desean realizar”, 
aseguró carnicer.

El presidente de la abogacía ha remitido una circu-
lar a todos los decanos de los colegios de abogados 
para que los abogados extremen las medidas para 
detectar a las víctimas de estos estos delitos, que 
pueden ser atendidas de oficio en casos de violencia 
de género u otras cuestiones. 

Por su parte, Soledad Becerril realizó un repaso del 
informe presentado en julio en el congreso de los di-
putados sobre trata de seres humanos, al que puede 
accederse en http://www.defensordelpueblo.es/es/
Destacado/contenido_1348128571191.html. la defen-
sora del Pueblo recordó que sus funciones son “de-
fender a los ciudadanos ante las administraciones 
Públicas, no frente a las administraciones Públicas”.

Becerril pidió a la abogacía que sean mujeres, en 
su calidad de letradas, las que atiendan en mayor 
medida a las víctimas de trata, por tener una ma-
yor cercanía psicológica con este colectivo. carnicer 
respondió que en todos los servicios jurídicos sobre 
víctimas de trata con fines de explotación prestados 

por los colegios de abogados se exige la especializa-
ción en extranjería y violencia de género.

Por otro lado, la presidenta de la comisión de 
igualdad del congreso de los diputados, carmen 
Quintanilla, quien también intervino en la jornada, 
anunció el compromiso del Gobierno de crear una 
subcomisión, dentro de la comisión de igualdad, 
para el estudio de tráfico de seres humanos con fi-
nes de explotación sexual, una realidad que definió 
como “la esclavitud del siglo XXi”

Quintanilla ha asegurado que esta subcomisión se 
encargará de trasponer la directiva comunitaria que 
mandata a los países miembros de la uE a que faci-
liten estadísticas de víctimas y a que se les dé mayor 
protección, entre otros asuntos.

Esta subcomisión, añadió Quintanilla, abordará 
temas como la regulación de los anuncios de prosti-
tución en los periódicos que mueven 50 millones de 
euros anuales. la diputada del PP ha puesto de mani-
fiesto el “firme compromiso de todos los ministerios 
del Gobierno por acabar con la verdadera esclavitud 
del siglo XXi”.

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
la primera parte de la jornada estuvo dedicada a la 
identificación y protección de las víctimas.

Fernando alonso, de la unidad central contra las 
Redes de inmigración ilegal y Falsedades documenta-
les (ucRiF), de la dirección General de la Policía Nacio-
nal, aseguró que la Policía Nacional tiene 24 unidades 
especializadas en trata. “Sacar a mujeres de la trata 
es prioritario, pero si no se persigue a los tratantes, la 
reposición de las víctimas será continua”, dijo.

amparo díaz, coordinadora del turno contra la tra-
ta del colegio de abogados de Sevilla, fue tajante al 
afirmar que en la trata se produce una “vulneración 
brutal de los derechos Humanos. En la trata se da un 
conjunto de delitos que históricamente le han im-
portado muy poco a la administración de Justicia” y 
puso de relieve la dificultad para identificar a las víc-
timas, que en un alto porcentaje son menores.

díaz pidió que se abordara este asunto desde una 
perspectiva de género y no de extranjería, puesto 
que la mayoría de estas mujeres están en situación 
regular en nuestro país. Finalmente, díaz denunció 

ciclo “cRiSiS y dEREcHoS HumaNoS”

La Defensora del 
Pueblo, Soledad Becerril 
y el presidente de la 
Abogacía, Carlos Carnicer, 
inauguraron la jornada.

CarniCer pide espeCial atenCión 
para identifiCar a víCtimas de trata
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que el sistema de protección de testigos en la inves-
tigación de este delito “es un fracaso”.

Por su parte, Joaquín Sánchez-covisa, fiscal de sala 
coordinador de Extranjería, puso de manifiesto la 
dispersión jurídica que existe a la hora de abordar 
las diferentes situaciones que se dan en la trata. “El 
ordenamiento jurídico español está fundado en una 
ley de Enjuiciamiento criminal del siglo XiX. Hay al 
menos 27 cuestiones no reguladas en la ley o insu-
ficientemente reguladas. En la legislación española 
solo se ha regulado la explotación laboral”. Sánchez-
covisa coincidió con amparo díaz en sus críticas a la 
ley de protección de testigos y propuso su modifica-
ción “porque no protege, sino todo lo contrario”

El fiscal levantó polémica entre el público asistente 
al pedir la regulación de la prostitución. “Hay que re-
gular la prostitución para prohibirla”, afirmó.

desde acNuR, Eva menéndez resaltó la necesidad 
de que en España se interprete la definición de re-
fugiado desde una perspectiva de género y de edad, 
dada la cantidad de menores que son víctimas de 
trata. “las autoridades españolas entienden que la 
trata es ajena a la convención de Ginebra sobre asi-
lo”, afirmó. menéndez denunció que los mecanismos 
de protección vía extranjería no es el más adecuado 
para estas mujeres porque no las protege de la no 
devolución a sus países.

Para concluir la primera parte de la jornada, dedi-
cada a la identificación y protección de las víctimas, 
intervino Rocío mora, coordinadora de aPRam, aso-
ciación para la Prevención, Reinserción y atención 
a la mujer Prostituida. mora resaltó la importancia 
de intervenir en los países de origen de las mujeres 
víctimas de trata, que mayoritariamente, según su 
experiencia, proceden de Rumanía, Paraguay, Brasil y 
Nigeria. Según aPRam, las mujeres que han atendi-
do no superan los 25 años y sufren violencia diaria y 
una absoluta falta de libertad. mora también llamó 
la atención sobre el elevado número de menores que 
sufren trata.

PRIORIDADES EN LA LUCHA EN MATERIA DE TRATA
En la segunda parte, centrada en las prioridades en 
la lucha en materia de trata –con mesas moderadas 
por José maría Prat, patrono de la Fundación y Pa-

loma Soria, de Women´s linkWorldwide-, intervino 
Elena arce, jefa del Área de migraciones e igualdad 
del defensor del Pueblo, marta González, directora 
del Proyecto Esperanza, Viviana Waisman, directora 
de Women´s link y yolanda Román, responsable de 
advocacy y campañas de Save the children. 

Elena arce se refirió en su intervención a la nece-
sidad de que exista una mejor coordinación inte-
rinstitucional para abordar de forma más eficaz el 
problema de la trata, destacando en este sentido las 
necesidades de atención de las víctimas menores de 
edad. Según Elena arce la colaboración con las oNGs 
ha sido y es muy positiva.

marta González, coordinadora de Proyecto Espe-
ranza, consideró fundamental el carácter imprimido 
a la presente jornada, al situarse en el marco de la 
crisis económica y hacerse desde un enfoque de de-
rechos humanos. Reclamó el desarrollo de un mar-
co legal común y coherente sobre la trata, sobre la 
base de algunos requisitos tales como: – la creación 
de un estatuto de víctimas de trata – Garantizar que 
la prioridad legal e institucional sea la víctima (pro-
poniendo por ejemplo que se establezca la posibili-
dad de reagrupación familiar para éstas, del mismo 
modo que los refugiados) – la implementación de 
mecanismos de evaluación continua y rendición de 
cuentas, junto a la correspondiente dotación presu-
puestaria para hacerlos efectivos, etc…

Viviana Waisman, directora de Women’s link, por 
su parte, abordó en su exposición las prioridades y 
obligaciones más importantes a considerar en la 
futura transposición de la directiva 2011/36/Eu en 
nuestro país, cuyo plazo vence en abril del 2013. asi-
mismo, Viviana Waisman advirtió que “no se puede 
condicionar la protección de las víctimas de trata a 
su colaboración con las autoridades”.

yolanda Román, responsable de advocacy y cam-
pañas de Save the children, recordó a los presentes 
en la Jornada que los menores son los más despro-
tegidos también en materia de trata y denunció el 
grave desconocimiento por parte de las autoridades 
de los instrumentos internacionales de protección 
de menores, y no siempre se sabe hacer efectivo y 
con los medios necesarios el muchas veces evocado 
“interés superior del menor”.l

La segunda parte de la 
jornada estuvo dedicada  
a las prioridades en la lucha 
contra la trata de seres 
humanos.
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El prEsidEntE del consejo General de la abogacía, 
carlos carnicer, aseguró que la abogacía seguirá 
luchando para que los ciudadanos más desfavore-
cidos puedan acceder a la Justicia Gratuita y para 
que esta se preste en igualdad de condiciones que 
al resto de la ciudadanía.

carnicer hizo este comentario en la inauguración 
de la Jornada “20 años de defensa de los derechos 
de las personas extranjeras: luces y sombras”, orga-
nizada por la subcomisión de Extranjería del con-
sejo General de la abogacía española, en la que se 
analizó el trabajo que la abogacía está haciendo 
con las personas inmigrantes desde hace más dos 
décadas, a la vez que se reflexionó sobre sus dere-
chos en el actual contexto de crisis económica.

carnicer, que dijo sentirse ”orgullosísimo” de los 
abogados de extranjería, recordó la creación del 
primer servicio de la abogacía para atención a ex-
tranjeros: el SaOJi, del colegio de abogados de Za-
ragoza.

El presidente del consejo de la abogacía anunció 
en este marco la creación del “Premio Nacho de la 
Mata”, a instancias de la Fundación abogacía Es-
pañola, que él mismo preside, para distinguir las 
mejores iniciativas en defensa de los valores de la 
infancia y la inmigración, y que se entregó en el 

La SubcomiSión de extranjería 
anaLiza 20 añoS de defenSa de LoS 
derechoS de LoS inmigranteS

transcurso de la conferencia anual a la Fundación 
Raíces creada por el fallecido letrado que da nom-
bre al premio (ver páginas 22-26).

Por su parte, Marina del corral, secretaria general 
de inmigración y Emigración, que participó tam-
bién en la inauguración de la Jornada, resaltó que 
en los últimos 20 años el panorama de la inmigra-
ción en España ha experimentado un cambio “sin 
precedentes” porque ahora el país cuenta con 5,3 
millones de extranjeros residentes.

del corral destacó que se ha ralentizado la llega-
da de inmigrantes a España con la crisis económica, 
ya que la evolución de los movimientos migratorios 
está “íntimamente ligada” a la economía y a las 
oportunidades laborales que surgieron desde me-
diados de los 90 hasta hace unos años.

“España es un país donde la diversidad es una 
realidad y se hace prioritaria la realización de nor-
mas para la integración de inmigrantes e implica 
responsabilidades. El extranjero es el verdadero 
protagonista y el autor clave en su proceso de inte-
gración. Para lograrlo, lo primero es que se compro-
meta con los valores democráticos y los derechos y 
deberes que debe asumir”, ha agregado.

del corral pidió la colaboración de los profesiona-
les del derecho “para que el extranjero disfrute de 
sus derechos, pero sin incurrir en abusos”

MÁS DERECHOS QUE OBLIGACIONES
Mientras, la presidenta ejecutiva de uNicEF, Palo-
ma Escudero, considera que ha cambiado todo el 
panorama social y la situación de la infancia con la 
crisis y con ello, hay que trabajar en otros enfoques 
como los menores extranjeros y su protección ante 
la crisis, su acceso a la sanidad o el refuerzo de la 
educación en valores.

En concreto, indicó que la pobreza relativa afecta 
en España a más del 27 por ciento de los menores 
de 18 años, donde los niños extranjeros es uno de 
los colectivos más afectados. además, ha mostrado 
su preocupación por el decreto ley de reforma sani-
taria. En su opinión, cree que va a afectar y limitar 

SE aNaliZaRóN SuS lucES y SOMbRaS

En la segunda parte de 
la Jornada, el presidente 
de la Subcomisión de 
Extranjería, Pascual 
Aguelo, junto con otros 
ponentes, analizó los 
protocolos de actuación 
en materia de Extranjería.
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el acceso de los menores inmigrantes irregulares. 
“Vamos a seguir muy de cerca el impacto real de la 
aplicación de esta norma”, aseguró.

Escudero afirmó que a menudo se acusa a los 
menores extranjeros de tener demasiados derechos 
y pocas obligaciones y destacó la labor del consejo 
General de la abogacía y de los abogados en gene-
ral para garantizar los derechos de los menores.

la presidenta ejecutiva de uNicEF España recordó 
especialmente a los abogados que han conseguido 
cambios legales en la protección de los menores ex-
tranjeros, especialmente Nacho de la Mata.

carlos carnicer aseguró que los abogados siem-
pre piensan que los menores tienen más derechos 
que obligaciones.

Por su parte, luis Nieto, presidente de la comisión 
de Justicia Gratuita del consejo General de la abo-
gacía, recordó que la abogacía garantiza la defensa 
de las personas más vulnerables, adelantándose en 
ocasiones al legislador. así recordó la violencia de 
género, la discapacidad, los mayores, los deudores 
hipotecarios y, por supuesto, la extranjería.

“El carácter pionero de la abogacía se refleja en 
un simple dato: la ley de Extranjería tiene 16 años 
y el primer servicio de la abogacía para extranjeros, 
23”, concluyó.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
En la segunda parte de la Jornada, el presidente 
de la Subcomisión de Extranjería, Pascual aguelo, 
analizó los protocolos de actuación en materia de 

Extranjería, y posteriormente se expusieron todos 
los servicios de asistencia Jurídica Gratuita que la 
abogacía presta a personas extranjeras.

isabel González Reyes, del ica alicante, explicó 
la experiencia de los primeros Encuentros inter-
colegiales; Sonia Martínez albiñana, de ica lérida, 
la comisión de derechos Humanos y Extranjería y 
Marcelo belgrano, del ica Madrid, la asistencia en 
barajas y centros de internamiento.  Por su parte, 
Mercedes alconada, del ica Sevilla, expuso la ex-
periencia en el Servicio de apoyo a las víctimas de 
trata, mientras que Francisco Solans, del ica Valen-
cia, habló de los procedimientos asministrativos y 
penales en el turno de Extranjería: Procedimientos 
administrativos. Mercedes Ramírez Egaña, del Rei-
ca Zaragoza, fue la encargada de hablar del SaOJi.

la última parte de la Jornada estuvo dedicada a 
la formación de los abogados de Extranjería, con-
cretamente al Máster derechos Humanos y Ex-
tranjería, y estuvo compuesta por Ángel G. chue-
ca Sancho, catedrático de derecho internacional 
Público; Hipólito V. Granero, miembro del Máster y 
del colegio de abogados de Valencia, y por Gema 
a. botana Garcia, representante de la universidad 
Europea de Madrid. 

Finalmente, el último tema tratado fue la revista 
de derecho migratorio y extranjería “Redmex”, y so-
bre ella hablaron Pascual aguelo Navarro en calidad 
de director de la publicación, y daniel tejada benavi-
des, director general de lexNova/thomson Reuters, 
editorial con la que se publica dicha revista. .l

Carlos Carnicer inauguró 
la Jornada “20 años de 
defensa de los derechos  
de las personas extranjeras: 
luces y sombras” , junto con 
la secretaria general  
de Inmigración y 
Emigración, la presidenta 
ejecutiva de UNICEF  
y el decano del Colegio  
de Abogados de Salamanca 
y presidente de la Comisión 
de Extranjería del Consejo, 
Luis Nieto.
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El Plan dE formación continua llevado a cabo en-
tre el consejo General de la abogacía Española y la 
Editorial la lEY celebró dos jornadas más durante el 
mes de noviembre, con gran éxito de público, ya que 
además de las personas que asistieron de forma pre-
sencial al curso en la sede de la abogacía Española, 
más de 500 personas siguieron online cada uno de 
los eventos y formularon numerosas preguntas en 
directo.

El 21 de noviembre de 2012 se celebró una jornada 
sobre derecho de Familia, coordinada por Filomena 
Peláez, presidenta de la Subcomisión de Violencia 
sobre la Mujer del consejo General de la abogacía y 
decana del colegio de abogados de Badajoz.

la primera intervención, a cargo de la abogada 
Susana Moya, se centró en el ‘derecho de uso de la 
vivienda familiar. diversos tipos de ocupación’.

la abogada alertó de que en los procesos de se-
paración o divorcio de un matrimonio o pareja de 
hecho, es importante, a la hora de solicitar el uso de 
la vivienda, incluir también los anejos. Es decir, tras-
teros y plazas de garaje, ya que si no se incluyen no se 
adjudica el uso y se pueden producir conflictos entre 
los dos usuarios.

Moya resaltó también en su intervención los pro-
blemas que se plantean con las segundas viviendas, 

 El dErEcho dE familia y las 
actuacionEs En sala, nuEvos 
tEmas dE formación

sobre las que, dijo, hay doctrina jurisdiccional contra-
dictoria, ya que ha habido audiencias que han op-
tado por no adjudicar estas segundas viviendas en 
criterio mayoritario, pero otras sí consideran que el 
juez podría atribuir a uno de los cónyuges.

durante la ponencia “Gastos Extraordinarios”, 
luis Zarraluqui, abogado y presidente del bufete del 
mismo nombre, repasó la problemática, casuística 
y doctrina referente a los gastos extraordinarios y 
necesarios en las separaciones y divorcios; realizan-
do un análisis pormenorizado según cada supuesto 
práctico.

El abogado aseguró que el desplazamiento del me-
nor del domicilio de un cónyuge al del otro se consi-
dera como un gasto ordinario. Respecto a las cuotas 
de comunidad de propietarios, los hijos participan en 
los gastos de la vivienda que ocupan; aunque la pro-
blemática es calcular el porcentaje respecto a los ni-
ños, considerando que las cuotas extraordinarias de 
la comunidad deben considerarse de obligado pago 
por el propietario de la vivienda.

Respecto a los gastos no absolutamente nece-
sarios, existe –según Zarraluqui- una división en la 
doctrina sobre si basta el acuerdo o simplemente la 
notificación entre los padres para requerir este pago.

también aseguró que la compensación entre gas-
tos solicitada por un cónyuge está expresamente 
excluida en la jurisprudencia y normativa sobre de-
recho de Familia.

cerró la jornada el abogado José luis Ferrer-Sama 
que centró su intervención en los ‘Problemas de eje-
cución en vía civil y penal del régimen de visitas’, un 
tema siempre polémico que suscito muchas pre-
guntas.

los intervinientes contestaron numerosas cuestio-
nes planteadas por muchas de las algo más de 500 
personas que siguieron esta jornada, tanto de forma 
presencial como online.

ActuAciones en sAlA
una semana más tarde, el 28 de noviembre, tuvo 
lugar otra jornada dentro de este Plan de Forma-

 JoRnadaS onlinE aBoGacía ESPañola-la lEY

Luis Zarraluqui fue uno 
de los ponentes en la 
jornada de Derecho de 
Familia
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ción, en esta ocasión sobre “actuaciones civiles en 
sala”, a cargo de Purificación Pujol capilla, abogada 
y autora del “Manual de actuaciones en Sala, técni-
cas prácticas del proceso civil”, de la editorial la lEY. 
Esta jornada tuvo como novedad ser la única que se 
había impartido en España de estas características: 
dirigida sólo a la actividad del abogado en Sala, en 
la jurisdicción civil. durante la Jornada se proporcio-
naron las nociones básicas imprescindibles para que 
el abogado pueda desempeñar su papel en Sala de 
una manera  digna, segura y con un criterio técnico 
claro, sin perjuicio de las distintas  interpretaciones 
que, de la ley procesal, pueda hacer cada Juzgado de 
instancia.

a través de ésta se intentaron resolver aquellas 
dudas que habitualmente surgen en Sala, con la fi-
nalidad de que el abogado pueda desenvolverse con 
seguridad y aplomo en todas y cada una de las ac-
tuaciones judiciales a las que deba enfrentarse en el 
área civil. 

así, se dieron unas normas mínimas que deben 
contener los Escritos previos 

alegatorios  (demanda y contestación); comenta-
ron las partes esenciales de una  audiencia Previa y 
se analizaron las estrategias que deben seguirse en 
cada una de las fases de la misma. además, se enu-
meraron los errores a evitar en un juicio verbal y en la 
práctica de prueba y conclusiones del ordinario, con 
su análisis y comentarios 

antes de comenzar su ponencia, Purificación Pujol 
aseguró que la jornada se iba a basar en “cuestiones 
elementales y prácticas. una de las críticas que se 
han hecho del libro que he escrito sobre este asunto 
es para mí en realidad un elogio: que es muy simple, 
muy sencillo. Por supuesto que lo es. Es lo mínimo 
que debe saber todo abogado cuando entra en sala. 
Hay cientos de libros que profundizan en la teoría 
función de la audiencia previa”. 

la ponente recordó que “hay que tener en cuenta 
que para ganar un pleito no basta solo con tener ra-
zón. Esa razón jurídica que se ha aconsejado al clien-
te no puede funcionar sola, sino que tiene que fun-
cionar encauzado dentro de unas normas procesales 
que son las que van a hacer que ese cauce llegue a 
un final que es el deseado, el de la resolución judicial, 
favorable o desfavorable para sus intereses”. 

Para Purificación Pujol, “es absurdo impugnar do-
cumentos de parte. En realidad no se está conforme 
con el valor probatorio que le da la parte actora, pero 
eso hay que hacerlo valer en conclusiones, no en el 
momento de impugnar los documentos”. 

Por otro lado, llamó la atención sobre uno de los 
temas a su juicio más importantes: “la fijación de 

hechos controvertidos. Es fundamental y obligatorio. 
El tribunal y las partes tienen que fijar qué hechos 
son los controvertidos. Me consta que hay muchos 
juzgados que no fijan los hechos controvertidos”. “no 
lo consientan”, advirtió, “incluso si hace falta y el juez 
no quiere, se puede alegar que se causa indefensión 
y por tanto se interpone un incidente de nulidad por-
que se considera que es nula la audiencia previa en 
la que el abogado pide que se fijen los hechos contro-
vertidos y el juez no lo admite”. 

otrAs jornAdAs
antes de que finalice el año, se celebrará una nue-
va jornada de formación sobre Mediación, el 20 de 
diciembre. de cara al año que viene están previstos 
varios cursos de formación enmarcados en este plan 
formativo. 

El convenio para la formación continua entre el 
consejo General de la abogacía Española y la Edito-
rial la lEY pone a disposición de los abogados Jorna-
das y cursos de máxima actualidad que se pueden 
seguir de forma presencial en la sede del consejo en 
Madrid y online, a través de www.abogacia.es, en el 
apartado de Formación, previa inscripción y de forma 
gratuita. la conexión permite también que cualquier 
colegio de abogados pueda ofrecerla a sus colegia-
dos. cualquier colegiado, con el único requisito de 
inscribirse, puede acceder a través de la página web 
a todas las Jornadas que se han celebrado hasta la 
fecha y que son las siguientes. l

 Purificación Pujol fue la 
encargada de impartir la 
jornada sobre actuaciones 
civiles en sala

Para el visionado online de cada jornada, que 
se anunciará oportunamente en la página web 
www.abogacia.es, el único requisito es inscribirse 
y acceder con su nombre de usuario y contraseña.

<<<<
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El Consejo General de la Abogacía ha puesto a dis-
posición de los letrados -dentro de las medidas para 
la prevención del blanqueo de capitales- un nuevo 
servicio que ayuda a los colegiados a cumplir con lo 
establecido en el artículo 3 de la Ley 10/2010, de 28 
de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y 
de la Financiación del Terrorismo, que establece la 
obligación por parte de los abogados de identificar 
a sus clientes.

Este nuevo servicio surge como respuesta del 
Consejo General de la Abogacía a la delicada posi-
ción que, como sujetos obligados a la prevención del 
banqueo de capitales, tienen los abogados que par-
ticipan en la concepción, realización y asesoramien-
to en operaciones de carácter mercantil, inmobilia-
rio y financiero por cuenta de sus clientes.

Con el este servicios, la Abogacía pretende ayudar 
a los colegiados en el cumplimiento de la pléyade 
de deberes que le impone la Ley 10/2010. La prime-
ra de estas obligaciones es la de conocer al cliente. 
Si bien esta obligación venía impuesta ya desde el 
año 2000 en el Código Deontológico de la Abogacía 
Española, el conocimiento a los efectos de la norma-
tiva preventiva tiene determinadas particularidades 
que exigen ciertas actuaciones complementarias.

NuEvo SErviCio PArA  
quE LoS ABoGADoS 
PuEDAN iDENTiFiCAr AL 
CLiENTE EN LA PrEvENCióN 
DEL BLANquEo DE 
CAPiTALES
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Con la herramienta que se ha puesto en marcha, 
los abogados podrán tener acceso a las bases de 
datos públicas, renovadas constantemente, para 
conocer los antecedentes de quienes soliciten sus 
servicios y, también consultar sobre la aplicación 
de la normativa vigente sobre prevención de blan-
queo de capitales.

Las ventajas para los abogados de este nuevo 
servicio son:

•La identificación del cliente con una simple-
consulta.

• Es un servicio gratuito
•Los abogados tienen acceso a bases de datos 

públicas con información actualizada continua-
mente

• Se puede acceder al histórico de consultas rea-
lizadas

• Notificación por email de la disponibilidad de 
la información solicitada en la plataforma

•Asesoramiento por email sobre normativa de 
prevención de capitales.

Puede acceder a este servicio a través del si-
guiente enlace: http://www.abogacia.es/aboga-
cia_servicio/prevencion-de-blanqueo-de-capita-
les/ l

PuBLiCA TuS ANuNCioS LEGALES y EDiCToS A uN “CLiC”  
y AL mEjor PrECio
Nuestra web, abogacia.es, pone a disposición de to-
dos los abogados españoles una herramienta que 
permite comparar precios de todos los diarios espa-
ñoles, nacionales y regionales para tramitar y orde-
nar la publicación de los anuncios legales y edictos 
estipulados por la legislación y los tribunales.

Con este nuevo servicio, los abogados se benefi-
cian de mejores precios de los que podrían acceder 
de forma individual, pudiendo realizar todas las 
gestiones -selección del diario, editar el texto, selec-
cionar fecha de publicación y formato del anuncio y 
realizar orden de compra- de forma ‘online’ a través 
de internet las 24 horas los 365 días del año.

La herramienta, puesta a disposición de los abo-
gados a través de www.abogacia.es, en su aparta-
do Club Abogacía, permite a los letrados:

• Comparar los precios de todos los diarios espa-
ñoles

• Acceder a ofertas y descuentos especiales
• Editar o pegar el texto el anuncio
• ordenar la publicación incluido el proceso de 

facturación
y pago

• Publicar anuncios en el BoE y resto de boletines 
oficiales. l
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EL 69% DE LoS ABoGADoS APuESTA Por LA ENSEñANzA ‘oNLiNE’ 
Como iNSTrumENTo PArA Su FormACióN
La formación online resulta cada vez más demanda 
por los abogados. Así lo revelan los resultados obte-
nidos de una  encuesta realizada entre más de 400 
abogados, durante el último Congreso de la Confe-
deración Española de Abogados jóvenes (CEAj) y las 
jornadas de Escuelas de Práctica jurídica. El 69% de 
los encuestados considera importante la enseñan-
za online para la formación de nuevos abogados.

Sin embargo, pese a la importancia que los en-
cuestados dan a la enseñanza online, sólo el 13% 
afirma que la Escuela de Práctica jurídica a la que 
está vinculado le ofrece formación online.

De crearse un Portal de Formación, los cursos de 

formación presencial y virtual son la sección más 
demandada por el 70% de los estudiantes, el 55% 
de licenciados/graduados y el 63% de los abogados 
recién colegiados.

Según dicho informe, el 88% de los abogados en-
cuestados utiliza las TiC en su trabajo diario. l

una delegación de la Abogacía francesa visitó la 
sede del Consejo General de la Abogacía Españo-
la, interesada por sus servicios tecnológicos, con la 
intención de conocer más sobre ellos para coger 
ideas que poder aplicar en la justicia francesa.

Los miembros de la delegación francesa, com-
puesta por Clarisse Berrebi presidente de la Co-
misión intranet y nuevas tecnologías del Conseil 
National des Barreaux (CNB), Patrick Le Donne, vi-
cepresidente de la comisión de intranet y nuevas 
tecnologías del CNB y Serge Saccoccio, director de 
los servicios informáticos del CNB, destacaron es-
pecialmente “el expediente electrónico de justicia 
Gratuita” y el hecho de que la Abogacía Española 
cuente con “una empresa específica para impulsar 
todos los proyectos tecnológicos que tienen en 
marcha”.

Los abogados franceses destacaron que en Fran-
cia la justicia está mejor interconectada que en 
España, ya que entre juzgados sí existe esta co-
nexión, y los abogados están obligados por ley a 
comunicarse con los tribunales electrónicamente. 
Sin embargo, destacaron que ni en el ámbito de la 
Abogacía ni en el de la justicia existe esa “vocación 
de servicio” que existe en la Abogacía Española.

La delegación francesa llegó a España porque 
están “abriendo mercado” ante su “necesidad de 

LA ABoGACíA FrANCESA 
viSiTA A LA ABoGACíA 
ESPAñoLA, iNTErESADA 
Por SuS SErviCioS 
TECNoLóGiCoS 

evolucionar” y por tanto tenían interés en conocer 
“como se están haciendo las cosas en España”, el 
primer país que visitan en este sentido, y de mo-
mento el único que tienen intención de visitar en 
el medio plazo. No en vano, consideran que España 
es “el país más evolucionado de Europa en servicios 
tecnológicos para abogados”.

La intención de ambas partes es mantener esta 
relación y llevar a cabo más encuentros similares el 
próximo año, para seguir avanzando en ideas como 
el expediente electrónico de justicia Gratuita, y de-
tectar problemas similares para buscar soluciones 
en ambos casos.

Finalmente, la delegación francesa también se 
mostró muy interesada por el proyecto de “clo-
ud computing”, y ambas partes se mostraron de 
acuerdo en que las soluciones comerciales actual-
mente disponibles “no son adecuadas, porque en el 
mercado libre no se respeta la norma deontológica, 
ni el secreto profesional y la confidencialidad nece-
sarias en la profesión”. l
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La Abogacía Española presentó la herramienta de 
gestión para el soporte operativo de las Comisio-
nes de Asistencia jurídica Gratuita  durante las jor-
nadas de Secretarios de Gobierno, organizadas por 
el ministerio de justicia del 20 al 22 de noviembre 
en Granada.

josé muelas Cerezuela, consejero del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española, y Luis de la Fuente, 
responsable de informática Corporativa del Conse-
jo, participaron en la sesión “Formación en nuevos 
desarrollos de la Subdirección General de Nuevas 
Tecnologías”. Durante su intervención presenta-
ron una herramienta dirigida a las Comisiones de 
Asistencia jurídica Gratuita que está interconecta-
da con la aplicación de gestión de Expedientes de 
justicia Gratuita de los Colegios de Abogados, con 
el objetivo de dar soporte a la operación de las ac-
tividades de la Comisión (emitir resoluciones, reali-
zación de actas, remisión de comunicaciones…).

Al respecto, entre las funciones que pueden rea-
lizarse desde esta herramienta están:

• Trabajar sobre el Expediente de justicia Gratui-
ta que previamente el Colegio ha registrado, acce-
diendo de forma integrada a toda la información, 
organizado en distintas pestañas,  la visualización 
y edición de datos del interesado (solicitante/s) y 
unidad familiar, datos económicos, …

• Posibilidad de filtrar la información emitida por 
parte del Colegio de Abogados por fecha, ponente, 
registro,…

• Acceso, visualización y edición de la resolución 
de cada expediente, dictaminado previamente  por 
el Colegio de Abogados.

• Elaboración de comunicaciones y plantillas 
para que se puedan elaborar los documentos nece-
sario para el desempeño de las funciones propias 
de la Comisión.

•  Asistente para generación de actas propias de 
la Comisión.

• Acceso al repositorio documental (documentos 
digitalizados con firma electrónica) para el acceso a 
información específica, propia de cada expediente.

LA ABoGACíA PrESENTA 
A LoS SECrETArioS 
DE GoBiErNo Su 
APLiCACióN PArA DAr 
SoPorTE oPErATivo A LAS 
ComiSioNES DE ASiSTENCiA 
juríDiCA GrATuiTA 

Esta solución tecnológica tiene, además,  las si-
guientes características y ventajas:

• Es vía web, por lo que es accesible desde cual-
quier punto con internet y con disponibilidad de 
24h, los 7 días de la semana.

• Con estrictas medidas de seguridad, haciendo 
uso de la firma digital para la identificación de los 
usuarios. Además de conexiones tipo SSL para ci-
frar los datos desde el ordenador del usuario hasta 
la aplicación.

• Ahorro de tiempo y eliminación de errores en 
la transcripción de los datos a una nueva aplica-
ción,  a causa de que la Comisión se aprovecha del 
registro de los datos que previamente ha realizado 
el Colegio.

• mejorar la gestión de la seguridad de los datos 
que se tratan, evitando el trasiego de carpetas con 
papeles que contienen información sensible de ca-
rácter personal.

• Agilidad en el proceso de gestión del expedien-
te, acceso directo a la información económica del 
solicitante que se recaba por medios telemáticos 
con los organismos competentes (Agencia Tributa-
ria, TGSS, Catastro,…)

• Adicionalmente, se encuentra incluido en el so-
porte técnico del ministerio de justicia (CAu)  para 
atender las peticiones de los usuarios relacionas 
con el funcionamiento.

El desarrollo de esta herramienta se enmarca 
dentro de las acciones propuestas en el convenio 
del Consejo General de la Abogacía Española y el 
ministerio de justicia en materia de cooperación 
tecnológica y asistencia  jurídica gratuita. l



BUROSMS: el burofax en el móvil
LA ComuNiCACióN CErTiFiCADA mÁS SEGurA, BArATA y AL iNSTANTE

Envía un SmS certificado al móvil de tus destinatarios con el mismo valor legal que un burofax. Ahorra tiempo, costes, papeleo. 
Lo que antes tardaba días con las cartas certificadas, ahora es inmediato.

¿CÓMO FUNCIONA?
1) ENvío: Desde tu despacho envías el BuroSmS 
2) rECEPCióN: El destinatario recibe el BuroSmS 
en su móvil
3) CErTiFiCACióN y ENTrEGA: Cuando el 
destinatario abre el mensaje, recibes en tu 
email la certificación del Consejo General de la 
Abogacía Española con el acuse de recibo

¿PARA QUÉ PUEDO UTILIZARLO?
• reclamar facturas, deudas o impagos
•Comunicar vencimiento de contratos, periodos, 
vigencias y garantías
• Comunicaciones extrajudiciales en las que se 
muestra la voluntad de negociación para evitar 
llegar a pleito
• Dejar constancia de las comunicaciones con el 
inquilino en caso de vivienda alquilada
•Cualquier comunicación que necesites 
certificar con valor legal.

¿CÓMO EMPIEZO A UTILIZARLO?
• inicia sesión en la web de servicios 
telemáticos de redAbogacia.
• Entra en el apartado emensajes

(NoTA: Para poder realizar tu primer envío, 
debes cargar saldo en miCuenta)
Si tienes problemas para acceder, llama  
al 902 41 11 41
más información en www.abogacia.es

SERvICIOS PARA COLEGIOS y ABOGADOS

Valor Probatorio

Seguridad

Custodia Garantizada

Verificación

Ahorra Costes

Ahorra Tiempo

Planificación de Envíos

Atención al Usuario

¿Quién se responsabiliza de la veracidad de la prueba 
frente a un proceso judicial?

¿Puede haber riesgos de que se pierdan los mensajes antes 
de llegar al destinatario? 

¿Y si extravío o necesito copias del certificado que prueba 
el envío y recepción?

¿Cómo garantizo a mi cliente que los certificados son 
válidos?

¿Cuánto me cuesta?

¿Cuánto tardo en realizar esta tarea y en recibir la 
certificación con acuse de recibo?

Estaré fuera unos días, ¿puedo programar el envío? ¿Y si 
tengo que hacer envíos a múltiples destinatarios?

Si necesitas ayuda para solucionar cualquier problema 
técnico, ¿Con quién puedes hablar?

El Consejo General de la Abogacía Española, ejerciendo como “Tercero de Confianza” 
(Ley 56/2007), certifica de forma fehaciente tanto el envío como la recepción de un 
texto concreto a un número de móvil específico, en un día y hora determinados. El 
certificado emitido tiene la misma validez probatoria que un burofax o una carta 
certificada.

El BuroSmS, al enviarse a un móvil, es más seguro y directo que un aviso de carta 
certificada/burofax que se deja en el buzón. 

Puedes descargarte las copias que quieras totalmente gratis de forma online 
durante los 5  primeros años 

Cualquier juez, cliente, o persona que deba verificar la autenticidad del documento 
puede realizarlo introduciendo el código CSu en el verificador de documentos en la 
web abogacia.es

Es hasta un 80% más barato que el envío de cartas certificadas o burofax.

Puedes enviarlo desde tu despacho sin tener que desplazarte. El destinatario 
tampoco tiene que ir a ninguna oficina postal pues lo recibe en su móvil a cualquier 
hora y en cualquier lugar. 

Puedes programar envíos por fecha y hora. También puedes gestionar comunicados 
masivos de forma rápida y ágil.

Puedes hacer cualquier consulta en el teléfono de soporte técnico con un teléfono 
de soporte técnico 902 41 11 41

oBjETivoS: PrEGuNTAS: BuroSmS:



fundaciónabogacía

60_Abogados_Diciembre 2012

NO ha sidO UN siMPLE  
aÑO  MÁs PaRa LOs dEREChOs 
hUMaNOs
Francisco segovia Losa

ivimos una convulsión social sin parangón en los úl-
timos 30 años en España. una crisis que se prolonga 
día tras día, mes tras mes y año tras año parece con-
ducirnos sin remedio a menos derechos y a más re-
cortes. El temor al futuro está en cada casa de nuestro 
país y tiene un creciente  espejo de los horrores en el 
que mirarse: la situación de los más desfavorecidos. 
Por eso, aunque la labor de la fundación abogacía 
Española no reconoce fronteras, este año 2012 no ha 
podido evitar poner un importante foco sobre el terri-
torio español, sobre las víctimas de nuestra crisis.

El ciclo de jornadas “crisis económica y derechos hu-
manos” desarrollado por nuestra fundación durante 
2012, como parte de su compromiso con la promoción 
de los derechos humanos, partió con dos objetivos 
fundamentales. El primero de ellos era exponer pú-
blicamente la situación de colectivos especialmente 
necesitados de atención en España a causa de la cri-
sis, algunos de ellos más presentes en nuestros me-

V

dios de comunicación, otros francamente invisibles. 
Y el segundo era reunir a los expertos y actores más 
importantes de los ámbitos concernidos en cada caso 
para comprender las auténticas necesidades existen-
tes y cruzar propuestas de mejora entre los partici-
pantes, para lo cual pudimos contar, entre otros, con 
OnGs, universidades, judicatura, policía, defensor del 
Pueblo, partidos políticos y, por supuesto, abogacía, 
todos ellos responsables directos en mayor o menor 
medida de garantizar la defensa y la protección de los 
derechos de los ciudadanos.

“alternativas a los desahucios hipotecarios”, “cen-
tros de internamiento de Extranjeros. futuro Marco 
Legal”, “Enfermedad mental y discapacidad intelec-
tual ante el delito” y “Víctimas de trata con fines de 
explotación: la legalidad en el cuarto oscuro”, fueron 
los títulos de las jornadas realizadas, que generaron 
importantes debates, claro, pero sobre todo eviden-
ciaron lagunas jurídicas y retos sociales y políticos 
que no pueden aplazarse si los derechos y libertades 
sobre los que está construido nuestro sistema polí-
tico han de ser creíbles. Los informes de la abogacía 
sobre los temas abordados en las jornadas, los vídeos 
de las ponencias y el resto de la información relevante 
están disponibles en www.abogacia.es/fundacion.

no abandonamos en 2012, sin embargo, nuestra lí-
nea internacional de trabajo y por eso hemos seguido 
tratando de ser útiles a ciudadanos de otros países, 
como colombia, donde un abogado es asesinado 
cada nueve días de promedio; o México, donde de-
fender los derechos humanos puede enfrentarte a los 
carteles de la droga en algunas de sus regiones. Reali-
dades muy distintas a la de nuestro país, ante las que 
no podemos dejar de actuar en la medida de nuestras 
posibilidades ni dejar de reclamar justicia. Lo mismo 
que haremos durante 2013.l

El temor al futuro está en cada casa de 
nuestro país y tiene un creciente  espejo  
de los horrores en el que mirarse: la  
situación de los más desfavorecidos
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previsiónsocial_

La Disposición Adicional 46 de la Ley 27/2011, que en-
tra en vigor el próximo 1 de enero, regula las condici-
ones de oferta para las mutualidades profesionales 
y de acceso y mantenimiento para los profesionales 
colegiados, de la cobertura alternativa al régimen 
especial de Trabajadores Autónomos de la seguri-
dad social (reTA). Todo Abogado por cuenta propia 
que quiera acceder a o mantener su condición priva-
da y alternativa al reTA queda sometido a la nueva 
norma.

La DA46 establece para todos los Abogados  
por cuenta propia, a partir de 1 de enero de 2013, las  

condiciones mínimas de alternatividad al RETA.

el legislador, de manera previsora pero atendiendo 
también a la realidad diversa de un colectivo su-
perior a 400.000 mutualistas (no olvidemos que 
la DA46 es de aplicación para todos los colectivos 
profesionales en régimen mutual de alternativi-
dad como abogados, médicos, arquitectos, etc...), 
ha previsto, en la norma, dos vías de cumplimiento 
posibles: Una primera vía fijando un importe míni-
mo de prestaciones obligatorias (las previstas por 
la propia DA46) y otra segunda vía, alternativa a la 
primera, estableciendo una Cuota global mínima 
para todas o algunas de las prestaciones de entre 
las obligatorias.

El legislador ha previsto dos posibles vías de  
cumplimiento de la DA46: Una vía por Importe de 

Prestaciones y otra vía por importe de Cuota.

Alter Mutua, mutualidad profesional de la abogacía, 
ha decidido habilitar para los profesionales colegi-
ados de todo el territorio nacional ambas vías de 
cumplimiento de la norma. entendemos que debe 
ser el propio Abogado, en función de sus caracterís-
ticas personales, familiares y profesionales, el que 
debe poder elegir libremente la vía de cumplimiento 
de la DA46 que considere más eficaz. Y debe poder 
hacerlo, e incluso cambiar su elección, en cualquier 
momento mientras mantenga su ejercicio profesio-
nal por cuenta propia.

Alter Mutua pone a disposición de los profesionales 
colegiados en opción alternativa las dos vías de  

cumplimiento de la DA46.

DÍGANOS CUÁLES SON SUS NECESIDADES Y LE OFRE-
CEREMOS UNA ALTERNATIVA HECHA A SU MEDIDA.

ALTER MUTUA DE ABOGADOS: HABILITA DOS VÍAS DE 
ALTERNATIVIDAD AL RETA

ABOGADOS POR CUENTA PROPIA

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DOBLE VÍA 
DE CUMPLIMIENTO DE LA DA46 DE ALTER MUTUA?
el profesional colegiado puede elegir libremente la 
vía que mejor responda a sus necesidades en mate-
ria de previsión personal alternativa:

VÍA IMPORTE DE PRESTACIONES: se establece un im-
porte de referencia para todas las prestaciones obli-
gatorias DA46. Dicho importe de referencia puede 
mejorarse a voluntad del Abogado y será siempre no 
inferior al mínimo establecido por la norma.

prestaciones: el paquete de prestaciones contempla, 
además de las obligatorias DA46 (incapacidad tran-
sitoria, invalidez Absoluta permanente, Jubilación y 
Fallecimiento que pueda dar lugar a viudedad y/u 
Orfandad) otras coberturas especialmente diseñadas 
para el Abogado por cuenta propia.

Cuotas: Desde menos de 50,00 € al mes para aboga-
dos jóvenes en planes progresivos.

segmento objetivo: es la vía ideal para los profesio-
nales que quieren gozar de la mejor cobertura perso-
nal y familiar a un precio muy competitivo. También 
es la mejor vía para los jóvenes ya que disfrutan de la 
totalidad de las prestaciones beneficiándose de me-
canismos de adaptación progresiva de las cuotas.

Garantía de Prestaciones elevadas al precio  
más competitivo.

VÍA CUOTA GLOBAL: se establece un importe de  
Cuota global para todas o algunas de las prestacio-
nes obligatorias previstas por la DA46 igual al 80% 
de la cuota mínima del reTA.

prestaciones: pueden se todas o sólo algunas de las 
obligatorias previstas. Adicionalmente pueden con-
tratarse otras prestaciones libres especialmente di-
señadas para el Abogado.

Cuotas: Garantizamos una cuota máxima de 
204,69 € al mes para cualquier Abogado.

segmento objetivo: profesionales que temporal o 
permanentemente desean ser alternativos a una cu-
ota del 80% de la mínima del reTA.

Garantía de Cuota máxima igual al 80% de la cuota 
mínima del RETA

JOSÉ-FÉLIX  
ALONSO-
CUEVILLAS 
SAYROL
presiDenTe De 
AlTer MUTUA
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breves
• El presidente del Consejo 
General de la Abogacía 
Española, Carlos Carnicer, 
presidió el acto ‘25 años de 
Justicia en España‘, organizado 
por la Asociación de Abogados 
Demócratas de España 
(ADADE).
• El Colegio de Abogados de 
Huelva inauguró el primer 

curso de “Prácticas optimas de 
mediación Civil y Mercantil”.
• El Informe 2012 de la 
Actividad Judicial elaborado 
por el Observatorio de la 
Actividad de la Justicia de la 
Fundación Wolters Kluwer 
subraya que la litigiosidad 
disminuyó en 2011, mientras 
que el número total de 

asuntos resueltos por el 
conjunto de órganos judiciales 
creció un 0,69%.
• Carlos Carnicer, inauguró 
la Jornada sobre Gobierno 
Corporativo y Consejos de 
Administración realizada 
en colaboración con Bureau 
Veritas Business School y el 
Club de Consejeros de España.

• El Colegio de Abogados de 
Málaga inauguró la tercera 
edición del curso de Experto 
en Mediación.
• Colectivos de abogados y 
entidades sociales presentaron 
una campaña de “presión 
política” para exigir a la 
Consejería de Justicia e Interior 
de la Junta de Andalucía la 

noticias DE lA ABOGACíA

El final del año suele ser un período prolífico en elecciones y este 
2012 no ha sido una excepción. Así, el nombre del decano del Co-
legio de Abogados de Madrid para los próximos cinco años tendrá 
que esperar después de que la Comisión Electoral del Colegio, re-
unida en el Palacio de Congresos el 18 y 19 de diciembre, acordara 
suspender la proclamación de los resultados electorales. 

Jesús Pellón fue reelegido decano del Colegio de Abogados de 
Cantabria, tras imponerse por una clarísima mayoría en las urnas. 

El nuevo decano electo del Colegio de Abogados de Zamora, 
Norberto Martín-Anero, se hizo con la victoria en las elecciones ce-
lebradas a mediados de diciembre. Por su parte, Manel Albiac será 
el decano del Colegio de Abogados de Tarragona, mientras que lo-
urdes Maiztegui será la nueva decana del Colegio de Abogados de 
Gipuzkoa. Asimismo, Antonio Morán fue elegido nuevo decano del 
Colegio de Abogados de Zaragoza. 

Por su parte, el actual decano del Colegio de Abogados de San-
tiago, Evaristo Nogueira continuará cinco años más al frente de la 
entidad colegial, después de que la suya fuera la única candidatura 
presentada a las elecciones, al igual que Julio Gabriel Sanz que fue 
electo como decano del Colegio de Abogados de Segovia.

Por otro lado, también fue reelegido David Díez Revilla como pre-
sidente de la Confederación Española de Abogados Jóvenes. 

Finalmente, antes de que acabe el año hay previstos varios pro-
cesos electorales: el próximo 20 de diciembre en Toledo, Palencia, 
Salamanca y Sabadell, el 21 en Almería, mientras que el día 28 del 
mismo mes se realizarán en Albacete y Alcoy. Otros Colegios que 
celebrarán elecciones a decano en el mes de diciembre serán Man-
resa y Teruel. 

ConDECorACionES y DiSTinCionES
la Asociación de Juristas Gallegos en Madrid impuso su Insignia 
de Oro al decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Antonio 
Platas Tasende, en un acto presidido por el presidente del TC, Pas-
cual Sala. 

Por otro lado, se entregó en Pamplona la Medalla al Mérito de 
la Abogacía a los abogados Jorge Batalla y Jose María Palomar de 
luis (a título póstumo), presidida  por Carlos Carnicer y el decano 
del Colegio de Pamplona, Alfredo Irujo.l

nuEvoS DECAnoS y ElECCionES En  
loS ColEGioS DE AboGADoS

CrEADA lA PriMErA AGruPACión 
GADiTAnA DE AboGADoS JóvEnES
El viernes 16 de noviembre, coincidiendo con la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Cá-
diz, tuvo lugar el acto oficial de Constitución de la primera 
Agrupación de Abogados Jóvenes en Cádiz.

El acto de constitución de la AJA de Cádiz contó con la 
asistencia del decano del Colegio de Abogados de Cádiz, 
José Jareño; el presidente de la Confederación Española de 
Abogados Jóvenes, David Diez Revilla; el presidente de AJA 
Cadiz, Daniel de las Peñas, y la presidenta de la Federación 
Andaluza de Abogados Jóvenes, Berta Aparicio. l

CArniCEr DESTACA lA EvoluCión DE 
lAS CorPorACionES ColEGiAlES CoMo 
lECCión DE SoliDAriDAD
En la actividad especial organizada el 27 de noviembre por 
Unión Profesional y presidida por su presidente, Carlos 
Carnicer, las profesiones mostraron, en el contexto del Con-
greso Nacional de Medio Ambiente –CONAMA 2012-, sus 
aportaciones a la consecución de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM). Carnicer quiso destacar durante su 
intervención la “evolución de las corporaciones colegiales, 
cuya actuación en todo el mundo supone una verdadera 
lección de solidaridad”.

El presidente de la Abogacía y de UP presidió una mesa 
redonda sobre este asunto, acompañado por el coordina-
dor de proyectos de la Fundación Abogacía, Francisco Se-
govia; Sergio Álvarez, subdirector general adjunto de Polí-
ticas de Desarrollo de la Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores;  Ana I. lima, presidenta del Consejo General de 
Trabajo Social; José María Casado, miembro de la Comisión 
Permanente del Consejo General de Economistas; Encar-
na Pinto, directora gerente de Enfermeras para el Mundo; 
Eduardo Sánchez, director de relaciones institucionales de 
ONGAWA (Ingeniería para el Desarrollo Humano); el pre-
sidente de Geólogos del Mundo, Ángel Carbayo y Valentín 
Castillo, representante del Colegio de Geógrafos. l
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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, 
impuso el viernes 16 de noviembre la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Or-
den de San Raimundo Peñafort al decano del Colegio de Abogados de Reus, 
Pere lluis Huguet Tous.

Durante el solemne acto, que tuvo lugar en la sede del Colegio (Avenida 
de Marià Fortuny, 83 – Reus) a las 13 horas, también se impusieron las distin-
ciones de la Cruz al Mérito al Servicio de la Abogacía a Aureli Bofill Roig y la 
Medalla al Mérito al Servicio de la Abogacía a Ramón Clivillé Montagut.

la entrega de condecoraciones contó con la presencia del presidente del 
Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, Pedro luís Yúfera,  el alcalde 
de Reus,  Carles Pellicer Punyed, y el fiscal jefe,  Xavier Jou. l 

reanudación de la asistencia 
jurídica gratuita en las 
prisiones andaluzas.
• El decano del Colegio de 
Abogados de Córdoba, José 
luis Garrido, y el presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Córdoba, Ignacio Fernandez, 
suscribieron un convenio para 
la constitución de la Corte 

Provincial de Arbitraje.
• El presidente del Congreso, 
Jesús Posada, hizo entrega a 
Juan Antonio Ortega Díaz-
Ambrona, del galardón del 
XVIII Premio Pelayo para 
Juristas de Reconocido 
Prestigio.
• la violencia de los hijos 
sobre sus padres o abuelos 

y los menores en las redes 
sociales, fueron temas a 
debate en unas jornadas 
sobre responsabilidad de los 
menores de edad celebradas 
en el Colegio de Abogados de 
Salamanca.
• la Abogacía y la Secretaría 
de Estado de Seguridad 
celebran sus Xi Jornadas 

de colaboración. El agente 
encubierto y el testigo 
protegido fueron los temas 
tratados en estas Jornadas
• El entrenador del Real Club 
Deportivo Mallorca, Joaquín 
Caparrós, fue el protagonista 
del tercer “Café legal” del 
Colegio de Abogados de 
baleares.

CArniCEr iMPonE lA CruZ DE SAn rAiMunDo PEñAforT 
Al DECAno DEl ColEGio DE AboGADoS DE rEuS

El pasado 25 de noviembre, tuvo lugar la I Mar-
cha-Carrera Solidaria “la Atalayera” organizada 
por el Colegio de Abogados de Ciudad Real y 
su Agrupación de Jóvenes Abogados a favor de 
Cáritas. la elevada asistencia de participantes, 
más de 200, permitió una recaudación en tor-
no a los 1.400 € que se entregarán en su totali-
dad a Cáritas. Se trataba de una prueba con dos 
circuitos a elegir: una marcha con un recorrido 
con 3’5 kilómetros de distancia, y una carrera de 
10 kilómetros.. l

i MArCHA SoliDAriA En El ColEGio DE 
AboGADoS DE CiuDAD rEAl

Córdoba acogió los días 22 y 23 de noviembre las II Jornadas sobre Protección 
Jurídica de Personas con Discapacidad, organizadas por el Consejo General 
de la Abogacía Española, la Fundación ONCE, el Comité Español de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad y la Fundación Aequitas.

la presentación corrió a cargo de José luis Garrido, decano del ICA-Cór-
doba; Blas Jesús Imbroda, vicepresidente de la Comisión de Formación del 
Consejo General de la Abogacía; José Manuel Jiménez, representante del 
CERMi-Andalucía; Estela María Medina, directora de la ONCE en Córdoba y 
Salvador Torres Ruiz, decano del Colegio Notarial de Andalucía.

Entre los aspectos que se debatieron en el encuentro estuvieron la Con-
vención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; 
accesibilidad universal, el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependen-
cia y el ámbito laboral y la Seguridad Social; las personas con discapacidad 
y el Código Penal, la Justicia Gratuita o la protección frente a situaciones de 
abusos de los ciudadanos mayores, entre otros aspectos. l

CórDobA ACoGió lAS ii JornADAS SobrE ProTECCión 
JuríDiCA DE PErSonAS Con DiSCAPACiDAD

Tras el éxito de anteriores ediciones, el Consejo 
General de la Abogacía, junto con ICEX España 
Exportación e Inversiones y la Oficina Econó-
mica y Comercial de la Embajada de España en 
Miami, han vuelto a conseguir un gran nivel de 
participación e implicación con las segundas 
Jornadas de Internacionalización celebradas el 
4 y 5 de diciembre en el centro de estudios IESE 
de Nueva York. Bajo la denominación Spain-
New York law Firms Forum, las jornadas han 
contado con la presencia de 15 despachos espa-
ñoles de distintas especialidades.
El objetivo es facilitar la identificación de opor-
tunidades de internacionalización para los des-
pachos e incentivar la cooperación en el sector 
jurídico, pudiendo identificar además poten-
ciales socios en Nueva York. Para ello, los parti-
cipantes han dispuesto de una cuidada agenda 
de entrevistas programadas según el interés de 
cada bufete.  l

ÉXiTo DE lAS JornADAS DE inTErnACionA-
liZACión DE lA AboGACíA En nuEvA york
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por Derecho 

Al bufete  
con zapatillas  
de deporte

Antes de comenzAr con este reportaje, sugerimos 
tener en cuenta esta advertencia: si es de los que siem-
pre encuentra excusas para no hacer deporte, de los 
que se valen de la frase “no tengo tiempo” o “tengo 
mucho trabajo” para evitar moverse o de los que creen 
que los entrenamientos de alto nivel están solo al al-
cance de atletas consumados, mejor no siga leyendo. 
Aquí encontrará ejemplos claros de que querer es po-
der, de que solo se necesitan fuerza de voluntad y dis-
ciplina para vencer la pereza, de que el ejercicio no solo 
es bueno para el cuerpo y la salud, sino también para 
la mente y la práctica profesional, y de que no existe la 
falta de tiempo, sino la falta de ganas. En estas pági-
nas damos muchas razones para poner en marcha el 
motor y ganar en calidad de vida. 

sandra Gómez-carreño Galán

deporte
En la variedad está el gusto: abogados maratonia-

nos, ciclistas, triatletas, nadadores, escaladores, fut-
bolistas… Y también hay deportistas que tras estar 
en la élite, se encuentran ahora en el otro lado, en la 
Abogacía, pero siempre ligados al mundo del deporte. 
Aquí solo aparecen unos pocos. Pero hay muchísimos  
campeones más en muchas más disciplinas deporti-
vas que anónimamente hacen pequeñas gestas, entre 
caso y caso y entre reunión y reunión, desafiando los 
límites impuestos por el ritmo de vida actual, y supe-
rándose en cada reto que se proponen. Valgan estas 
líneas como pequeño homenaje a todos ellos.  

Correr (y pedAleAr) es de vAlientes
Javier García de enterría, socio del despacho clifford 
chance, fue uno de los afectados por la suspensión 
de la maratón de Nueva York del pasado mes de 
noviembre. como muchos otros corredores, ya es-
taba allí cuando el alcalde de la ciudad decidió que 
no se celebrara tras el devastador paso del huracán 
“Sandy” por la ciudad de los rascacielos. Iba a ser su 
cuarta maratón, la tercera en Nueva York (ya corrió 
en 2009 y 2010), con una marca de 2 horas y 57 mi-
nutos como mejor crono, un tiempo muy respetable 
para un hombre que no empezó a tomarse en serio 
lo de la prueba reina de las carreras populares hasta 
hace tres años. “Siempre he hecho mucho ciclismo, 
pero hace un tiempo empecé también a correr. La bi-
cicleta da mucho fondo físico, así que con solo 3 ó 4 
meses de entrenamiento, corrí mi primera maratón. 
Intento mantener un ritmo de una maratón por año, 
porque es una prueba muy dura físicamente”. para 
ello, entrena “siempre al salir de trabajar, tres días en-
tre semana, una hora, y luego hago entrenamientos 
más largos el fin de semana. Salgo a correr, o hago 
bicicleta al aire libre o en casa”. 

Lejos de ser un sacrificio, para Javier el deporte es 
un alivio. “en trabajos tan exigentes como el nuestro, 
lo que no entiendo es como hay gente que aguanta 
sin hacer deporte. para mi es una forma de vivir. No 
concibo salir de trabajar y sentarte en un sillón de 
casa”, asegura.

como próximo reto, se ha planteado correr el 
próximo año la carrera ciclista “Titan Desert”, por el 
desierto de Marruecos en bici de montaña, junto con 
dos compañeros de despacho, algo que está seguro 
que conseguirá “hacer equipo, un beneficio más de 
hacer deporte”.
para este reto también se está preparado Juan Picón, 
socio director de DLA piper. el año pasado quiso co-
rrerla, pero un viaje inesperado se lo impidió. Y es que 
este abogado tiene muchos desplazamientos inter-
nacionales por sus obligaciones dentro del despacho 
(de hecho, pasa dos días a la semana en Londres), Juan Picón
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pero allá donde va “siempre busco un gimnasio y un 
entrenador en el hotel”, para seguir sus planes de en-
trenamiento. 

picón comenzó su actividad deportiva siendo niño: 
“he jugado al tenis, he sido instructor de esquí, he ju-
gado al squash en competiciones oficiales… siempre 
me he tomado el deporte muy en serio”. Tan en serio 
que consiguió marcas muy importantes en atletis-
mo: 2,52 en maratón y 1,18 en media maratón, tiem-
pos muy respetables  para un corredor popular. pero 
hacer tantas maratones y medias hizo que sus rodi-
llas se resintieran hasta el punto que el médico le re-
comendó aparcar el running y optar por deportes de 
menor impacto, como la bicicleta o la natación. optó 
por esta primera “que también me he tomado muy 
en serio”. Tanto, que con un entrenador personal en-
trena los dos días de fin de semana entre 3 y 5 horas 
cada día, y luego 4 días entre semana en gimnasio o 
en bicicleta con rodillo. 

Admite que es “dificilísimo” compaginar el entre-
namiento con un puesto como el suyo, pero asegura 
que “a mi no me cuesta nada hacer deporte, todo lo 
contrario. es una manera de evadirme, de salir de los 
problemas y las tensiones. Además hay un elemen-
to de soledad en esta vida de viajes, estás lejos de la 
familia, de los amigos… y el deporte me llena mucho. 
en estos tiempos complicados es muy importante 
estar con la mente fresca, y eso es lo que me aporta 
el ejercicio. Muchas mañanas llego de hacer ejercicio 
muy temprano y todo el mundo me dice que ya llego 
acelerado…”. 

Y entre todos los momentos vividos, se queda con 
uno, sin duda: “La entrada en meta del primer mara-
tón que corrí, que fue el de Madrid. es una sensación 
única, incomparable. Solo los que corremos sabemos 
lo que es”, asegura. 

Son muchos los abogados que también se dedican 
a correr o a la bicicleta en sus ratos libres. es el caso de 
mario Garrido, abogado cordobés que en su afición 
por correr fue capaz de completar 148 kilómetros en-
tre La carlota (córdoba) y espera (cádiz) en 18 horas y 
durante la noche. Según explica a la revista del cole-
gio de Abogados de córdoba, “Calle de letrados”, corre 
todos los días un mínimo de 10 kilómetros de 6 a 7 
de la mañana. “Más de una vez me han llamado de la 
guardia del Turno de oficio y estaba corriendo antes 
de ir a trabajar”, asegura. pero para este abogado “es 
más una parte de mi vida que una afición. Lo necesi-
to para sentirme bien, concentrarme en el trabajo y 
poder empezar el día”. 

Algunos decanos de colegios de Abogados son 
también grandes aficionados al deporte. miquel 
samper, decano de Tarrassa, es un apasionado de la 
bicicleta y siempre que puede se escapa para hacer 

tiradas largas por carreteras y montaña. el ya ex de-
cano de Gipuzkoa, domingo Arizmendi, es un atleta 
consumado y además de bicicleta, practica el running 
prácticamente todos los días, lo que le mantiene en 
una forma física envidiable. 

Correr y nAdAr, todo es empezAr…
Al contrario que correr o pedalear, nadar es una ac-
tividad en un medio extraño al hombre, y aunque 
su bajo impacto lo hace muy recomendable para 
articulaciones y musculaturas machacadas, es una 
actividad muy dura que además se practica en total 
soledad y aislamiento. Todo esto no fue obstáculo 
para que rafael sebastián, socio de Uría Menéndez, 
se planteara un reto ambicioso: cruzar a nado el es-
trecho de Gibraltar. Y todo porque, dando clases en 
IcADe, donde también es profesor, “un alumno me 
contó que lo iba a hacer, y cuando le dije que a mi 
también me gustaría hacerlo, me dijo que no tenía 
velocidad suficiente. Así que entrené, y cuando con-
seguí llegar a 3 kilómetros por hora, me lancé. pedí 
los permisos necesarios, pero cuando llevaba la mi-
tad del recorrido se levantó niebla y el barco de apoyo 
que acompaña siempre a los nadadores suspendió 
la prueba. Y me encontraba muy bien como para ha-
berla terminado”, relata. Sin embargo, piensa quitar-
se esta espina y ha vuelto a pedir los permisos para 
volver a intentarlo en agosto del año que viene.

pero la natación no es suficiente para este atleta 
consumado, que empezó tarde en el deporte. por el 
momento, ha hecho 7 maratones y 4 triatlones, ade-
más de un medio Ironman, o Ironman 70.3 (1,9 kiló-
metros de natación, 90 kilómetros de bicicleta y 21 
kilómetros –media maratón- de carrera). para man-
tener este ritmo, intenta entrenar 7 horas a la sema-
na. habitualmente a las 7 y media de la mañana se 
va a nadar –“es el mejor momento para que nadie 
te llame”. Luego, si los compromisos lo permiten, a 
mediodía hace algún ejercicio complementario en el 
gimnasio. 

Asume que nadar es más duro que correr por la so-
ledad que implica. “hay aparatos para escuchar mú-
sica en el agua, pero a veces te despista de los largos 
que llevas y es mejor nadar solo concentrándote en 

Javier García:
“en trabajos 
tan exigentes 
como el 
nuestro, lo que 
no entiendo es 
como hay gente 
que aguanta sin 
hacer deporte. 
para mi es una 
forma de vivir”

Javier García de Enterría

Carlos López
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lo que debes recorrer. Yo me encuentro mejor nadan-
do que corriendo”. 

esCAlAndo retos
Juan Uscola Lapiedra, abogado de la asesoría jurídica 
de Banco popular, siempre ha sido un gran aficiona-
do al deporte, pero desde los 30 años sistematizó sus 
entrenamientos para mantener una buena forma fí-
sica. Sus deportes: la montaña, la Mountain Bike y el 
atletismo (corre maratones y medias maratones). en 
general, asegura que disfruta “enormemente practi-
cando deportes al aire libre, y en contacto con la na-
turaleza”, así que la bicicleta y el montañismo, “que 
he descubierto recientemente”, son sus apuestas. 

Aunque el montañismo es una afición tardía, ya ha 
conseguido grandes gestas, como coronar el Kiliman-
jaro como acción solidaria para la “Fundación Abra-
cadabra” (ver reportaje del número 76). “Los conozco 
desde hace tiempo y ya había participado con ellos 
para recaudar fondos con un maratón solidario. La 
subida al Kilimanjaro la fui contando en un blog y es-
pero publicarla en breve con la idea de donar lo que se 
recaude con el libro. cuando llegamos a la cima, des-
plegamos una bandera de “Abracadabra””, relata. 

Y tras este reto, tiene otros previstos: “me encan-
taría coronar el elbrus (el pico más alto de europa) 
y hacer un trekking por el himalaya para contem-
plar algunas de las montañas más altas del mundo, 
aunque sea desde abajo…”. estos objetivos requieren 
un nivel exigente que Juan Uscola cuida con un en-
trenamiento “metódico” de “5 días por semana: 3 de 
lunes a viernes sobre las 14.15 horas y el sábado y el 
domingo por la mañana”. el secreto está en “incluir 
la práctica deportiva como una rutina, que me ayuda 
a desarrollar mi trabajo con buenos niveles de efica-
cia”. De hecho, es ya tan parte de su vida que “cuando 
llevo un tiempo sin practicar deporte, me noto más 
cansado y con más dificultades para concentrarme o 
tomar decisiones”. 

Una pasión similar por la montaña siente carlos 
López, director de Asesoría Jurídica General y regu-
latoria de caixaBank, que desde los 15 años practica 
este deporte. La muerte de su hermano, con quien 
iba a la montaña de forma habitual, le apartó mo-
mentáneamente de su afición, hasta que encontró 

un grupo de amigos con quien compartir esta afi-
ción. el alpinismo es “el centro de mi actividad depor-
tiva”, pero tiene otras aficiones que practica con sus 
hijos y su mujer, como el senderismo, BTT, frontón o 
el esquí alpino y de travesía. 

en el futuro se plantea como reto “conocer de for-
ma más intensa los pirineos”, ahora que vive en Bar-
celona, y “continuar procurando que a mis hijos les 
guste como a mí. espero que conviertan la montaña 
en una buena amiga”, confiesa.  

La importancia que concede a la práctica de depor-
te con la familia queda patente hasta en los entrena-
mientos: “a mediodía, dos días a la semana, juego al 
frontón con amigos. por las noches salgo a andar y 
aprovecho los fines de semana para hacer activida-
des con mi familia. es difícil, pero hay que buscarse la 
vida y sacar ratos de donde sea”, señala.

para carlos, el deporte “es una forma de comple-
mentar nuestra actividad diaria de forma distendi-
da, una manera de despejar la mente y el cuerpo de 
nuestro día a día que es muy intenso y además una 
manera de planificar tu vida de forma más comple-
ta. es una válvula de escape”. Y aunque reconoce que 
es “difícil compaginar el trabajo con el deporte, tam-
bién es fundamental. cuando mantienes una cierta 
actividad deportiva la cabeza funciona mejor. Si ade-
más practicas deportes en solitario son momentos 
de intensa inspiración, incluso para cuestiones pro-
fesionales”, asegura. 

Finalmente, propone varias experiencias para neó-
fitos en la montaña: “como intensa, la Bolera, en la 
subida al Mont Blanc por la ruta normal, un paso a 
más de 3.000 metros en el que piedras de más de 40 
kilos, caen por una pendiente hacia a ti a enorme ve-
locidad. Y una experiencia “exprés”: viajar de Madrid 
a Marrakech, subir al Toubkal (montaña más alta del 
Atlas con 4.167 metros), cena de celebración en Ma-
rrakech y vuelta a Madrid. Una pasada”.     

por Derecho deporte

Carlos lópez:
“cuando 
mantienes una 
cierta actividad 
deportiva 
la cabeza 
funciona mejor. 
Si además 
practicas 
deportes en 
solitario son 
momentos 
de intensa 
inspiración, 
incluso para 
cuestiones 
profesionales”

© ArchIvo MArcA
José Lasa

Rafael Sebastián
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de lAs CAnChAs Al despACho 
Son muchos los abogados que practican deporte, 
pero también existe el caso contrario: deportistas 
profesionales que, una vez acabada su carrera depor-
tiva, deciden abrirse camino en la práctica profesional. 
es lo que le ocurrió a José Lasa Azpeitia, jugador de 
baloncesto del Guadalajara, real Madrid, León, AeK 
Atenas, peristeri, Udine, Lleida y oliveirense, con va-
rios títulos nacionales e internacionales en su haber 
–una Liga europea y dos Ligas AcB-, cuando decidió 
que, a los 29 años en la temporada 2002-2003, su ca-
rrera deportiva había llegado al final, estudió Derecho 
–con especialidad en laboral- y se incorporó al despa-
cho cuatrecasas. Tras varios años en este bufete, ac-
tualmente trabaja en Laffer Abogados, en el área de 
Derecho deportivo y del entretenimiento. La decisión 
de retirarse a tan temprana edad estuvo motivada, 
sobre todo, por “las consecuencias del denominado 
“día después”, darte cuenta de que ya no puedes dar 
más como deportista, aunque te cueste admitirlo, y se 
ha de encauzar el porvenir en otro ámbito profesional. 
en mi caso, mi inquietud databa de años anteriores 
pero siempre lo había retrasado por las exigencias de 
la vida profesional de un deportista: entrenamientos, 
viajes, concentraciones, etc…”. Y una vez acabada la ca-
rrera, la adaptación al nuevo entorno no fue fácil, “pero 
en mi caso dicho cambio estaba medianamente asu-
mido como una necesidad emocional y profesional. 
Quería cambiar de ámbito, no seguir dedicándome 
profesionalmente al deporte, aunque actualmente 
sigo vinculado, pero desde otra perspectiva”.

Su experiencia como deportista profesional le ha 
servido de mucho en su nuevo entorno como abo-
gado: “Los valores que genera la práctica del deporte, 
y sobre todo del deporte colectivo, son universales”, 
asegura. “La solidaridad, la compresión de la posición 
del compañero, incluso del rival, fundamentales para 
cualquier tipo de toma de decisión, el sacrificio indi-
vidual por un objetivo colectivo, el saber comunicarse 
de manera diferente con cada una de las personas de 
un grupo, soportar la presión, capacidad de trabajo… 
son valores y principios que ayudan y fundamentan 
cualquier tipo de convivencia y trabajo colectivo”. 

Y aunque actualmente practica “poco deporte 
para lo mucho que hacía con anterioridad”, echa de 
menos algunas cosas de su etapa como profesional 
del baloncesto: “la sensación que sólo te reporta ju-
gar una final, el pabellón abarrotado y ese efecto de 
enorme presión que se vive, ese momento de “ver-
dad”, ese día del que depende toda la temporada. 
Tengo pocas cosas que me alegre de haber dejado 
atrás, quizás el hecho de viajar constantemente sin 
poder visitar las ciudades o países, las concentracio-
nes constantes y la falta de vacaciones o el no tener 
ningún fin de semana libre”, recuerda.

No todo es atletismo, ciclismo, natación. También el conocido como “depor-
te rey” tiene, como no, su protagonismo entre los abogados, más allá de los 
debates de los lunes sobre los partidos del fin de semana… Amérito Fuente, 
del colegio de Abogados de Madrid, se encarga de organizar campeonatos de 
fútbol de abogados por toda españa –aunque hay muchos más torneos a ni-
vel regional y local, esto solo es una muestra. La última semana de noviembre 
celebraron un “campus” en beneficio de la organización de huérfanos de la 
Abogacía del colegio de Abogados de Madrid. en junio de 2013, los colegios de 
Abogados podrán batirse, defendiendo los colores de su ciudad, en un nuevo 
campeonato de españa. oviedo, Granada, Toledo, Tenerife, Murcia, León, Jerez, 
Madrid, Albacete, La coruña o Gijón son algunos de os participantes habitua-
les. Además, en octubre de este año se celebró el primer campeonato europeo 
de colegios de Abogados en cascais (portugal). Se trata, más allá de la activi-
dad deportiva, de un acontecimiento social. “Disfrutamos todos, porque ya nos 
conocemos a lo largo de los años, es como una reunión de amigos a los que 
además les gusta el fútbol”, asegura Amérito. l

Emulando a “la Roja”

También hicieron el mismo camino la atleta olím-
pica carlota castrejana, que tras retirarse trabajó 
como abogada en el despacho Gómez-Acebo y pom-
bo y actualmente es la directora general de Deportes 
de la comunidad de Madrid. o césar Pérez de tudela, 
montañero de renombre –de hecho es considerado 
uno de los impulsores de este deporte en nuestro 
país-, periodista y escritor, y también abogado. 

Tras leer este reportaje, queda claro que los sabios 
romanos tenían toda la razón con aquella frase de 
“mens sana in corpore sano”. Por si acaso queda algún 
rezagado, Juan Uscola ofrece argumentos incontesta-
bles: “la práctica de deporte en contacto con la natu-
raleza nos ayuda a entender nuestra propia esencia, a 
relativizar los problemas y a comprender la importan-
cia de cuidarnos un poco, y sobre todo de cuidar el eco-
sistema. La vida y la profesión de abogado a veces nos 
pueden hacer perder esta perspectiva cuando estamos 
rodeados de papeles, pensando en como enfocar un 
problema. Salir a correr o a montar en bici al campo, 
ayuda muchas veces a encontrar la solución. Llevar los 
valores del deporte a nuestra profesión nos hace crecer 
y ser mejores cada día. Además de los valores de salud 
por todos conocidos, el deporte aporta unos valores 
emocionales y de personalidad que en algunos casos, 
quedan por encima del nivel de colesterol”. l

Juan Uscola
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Como en el mejor de los thrillers, apenas queda tiempo, pero 
al igual que los héroes cinematográficos, en el último se-
gundo todavía se puede llevar alguno de los 14 “premios de 
cine” que regalamos solo por votar en nuestro concurso para 
elegir las 10 mejores películas jurídicas de la historia. Y, de 
paso, alterar el orden de la lista si por algún casual cree que 
“Matar a un ruiseñor” de ninguna manera puede por debajo 
de “Doce hombres sin piedad”, por muy buena que esta sea, 
o si cree que “Pena de muerte” debe estar, definitivamente, 
entre esas 10 mejores. 
Es tan fácil como entrar en la web www.abogacia.es y votar 
por sus favoritas para que se alcen con el privilegio de ser 
consideradas las mejores del ránking. Haciendo esto, ade-
más, puede ganar unos fabulosos premios que se sortearán 
entre todos los votantes registrados. 

Estos son los prEmios “dE cinE”
1. Un viaje a una capital europea de dos días para dos  
personas. 
2. Un novedoso ipad mini.
3. Dos colecciones de cinco películas que figuran en nuestra 
lista de “las mejores”. 
4. Diez lotes de libros sobre cine jurídico. 

Estos son los premios que se sortearán a principios de año 
una vez que tengamos la lista definitiva sobre las mejores 
películas. 
¿Todavía necesita algún motivo más para votar en este con-
curso? Para terminar de convencerle, puede conocer las pe-
lículas favoritas de nuestros expertos en cine y Derecho en 
www.abogacia.es, que cuenta con nuevas e ilustres incorpo-
raciones.

ULTIMA OPORTUNIDAD  
DE GANAR 

14 “PREMIOS  
DE CINE”
ELIGIENDO LAS 10 MEJORES  
PELÍCULAS JURÍDICAS  
DE LA HISTORIA

lAs 50 pElículAs finAlistAs
Esta es la lista de las 50 películas que se pueden votar para esco-
ger a las 10 mejores, elegidas por los votos de nuestros lectores:

• docE HomBrEs sin piEdAd Sidney Lumet, 1957 (EE.UU.)
• mAtAr A un ruisEÑor Robert Mulligan, 1962 (EE.UU.)
• tEstiGo dE cArGo Billy Wilder, 1957 (EE.UU.)
• cAdEnA pErpEtuA Frank Darabont (EE.UU)
• AlGunos HomBrEs BuEnos Rob Reiner, 1992 (EE.UU.) 
• En El nomBrE dEl pAdrE  Jim Sheridan, 1993 (Irlanda) 
• VEncEdorEs o VEncidos Stanley Kramer, 1961 (EE.UU.) 
• AnAtomíA dE un AsEsinAto  Otto Preminger, 1959 (EE.UU.) 
• pHilAdElpHiA Jonathan Demme, 1993 (EE.UU.) 
• El VErduGo  Luis García Berlanga, 1963 (España) 
• lA tApAdErA Sydney Pollack, 1993 (EE.UU.) 
• sEndEros dE GloriA  Stanley Kubrick, 1957 (EE.UU.) 
• Erin BrocKoVicH   Steven Soderbergh, 2000 (EE.UU.) 
• El HomBrE QuE mAtÓ A liBErtY VAlAncE  John Ford, 1962 (EE.UU.) 
• pEnA dE muErtE  Tim Robbins, 1995 (EE.UU) 
• lA costillA dE AdÁn  George Cukor, 1949 (EE.UU.) 
• KrAmEr contrA KrAmEr Robert Benton, 1979 (EE.UU) 
• El cABo dEl miEdo  Martin Scorsese, 1991 (EE.UU.) 
• JfK. cAso ABiErto  Oliver Stone, 1991 (EE.UU.) 
• lEGitimA dEfEnsA Francis Ford Coppola, 1997 (EE.UU.) 
• AcciÓn ciVil  Steven Zaillian, 1998 (EE.UU.) 
• lAs dos cArAs dE lA VErdAd  Gregory Hoblit, 1996 (EE.UU.) 
• El crimEn dE cuEncA  Pilar Miró, 1979 (España) 
• slEEpErs  Barry Levinson, 1996 (EE.UU) 
• lA EstrAtEGiA dEl cArAcol Sergio Cabrera, 1993 (Colombia) 
• pActAr con El diABlo Taylor Hackford, 1997 (EE.UU.) 
• VErEdicto finAl  Sidney Lumet, 1982 (EE.UU.) 
• El JurAdo  Gary Fleder, 2003 (EE.UU.) 
• lA cAJA dE mÚsicA Costas- Gravras, 1989 (EE.UU.) 
• El procEso pArAdinE Alfred Hitchcock, 1945 (EE.UU.) 
• El sArGEnto nEGro  John Ford, 1960 (EE.UU.) 
• El inocEntE Brad Furman, 2011 (EE.UU.) 
• lA VidA dE dAVid GAlE  Alan Parker, 2003 (EE.UU.) 
• El motín dEl cAinE  Edward Dmytryk, 1954 (EE.UU.) 
• prEsunto inocEntE Alan J. Pakula, 1990 (EE.UU.) 
• El procEso Orson Welles, 1962 (EE.UU.) 
• un HomBrE pArA lA EtErnidAd Fred Zinneman, 1966 (Reino Unido) 
• El cAso WinsloW  David Mamet, 1999 (EE.UU.) 
• frActurE Gregory Hoblit, 2007 (EE.UU.) 
• mÁs AllÁ dE lA dudA Fritz Lang, 1956 (EE.UU.) 
• El clAVo Rafael Gil, 1944 (España) 
• En BAndEJA dE plAtA  Billy Wilder, 1966 (EE.UU.) 
• El VErEdicto  André Cayatte, 1974 (Francia) 
• furiA  Fritz Lang, 1936 (EE.UU.) 
• lA GuErrA dE los rosE Danny de Vito, 1989 (EE.UU.) 
• El mistErio Von BÜloW  Barbet Schroeder, 1990 (EE.UU.) 
• rAsHomon  AKIRA KUROSHAWA, 1950 (JAPÓN) 
• lA conspirAciÓn  Robert Redford, 2010 (EE.UU) 
• Homicidio En primEr GrAdo  Marc Rocco, 1994 (EE.UU.) 
• sAcco Y VAnZEtti  Giuliano Montaldo, 1971 (Italia)

con la colaboración de:

VOTACIONES ABIERTAS  
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
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