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18:00
Mesa de Internacional “La Internacionalización de la abogacía en Iberoamérica”
Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía Española

• António Marinho Pinto, presidente del Colegio de Abogados de Portugal
• Oscar Cruz Barney, ex-presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México 
• Juan Carlos Araúz Ramos, primer vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá 
• Adolfo Suárez Illana, vocal de la Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo General 

de la Abogacía Española y presidente de Ontier Legal

Moderador: 
Mariano Durán Lalaguna, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y presidente de su Comisión de Relaciones Internacionales

20:00
Vino español

10:00
"65 aniversario de la Declaración Universal ¿Estamos jubilando los
Derechos Humanos?"

• Gonzalo Fanjul, investigador y activista contra la pobreza
• Rubén Sánchez, portavoz de FACUA
• Jose Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo
• Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universidad de Valencia

Moderadora: 
Rosa María Calaf, periodista

11:30
Pausa café.

12:00
Diez años de la Fundación Abogacía Española

12:15
"¿Cerramos la puertas del sur de Europa?" 

• Pascual Aguelo, presidente de la Subcomisión de Extranjería del
Consejo General de la Abogacía Española

• Juan Jesús Vivas, alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
• Sara Prestianni, miembro de Migreurop
• Francesca Vietti, Cruz Roja Italia (Lampedusa)

Moderador: 
Nicolás Castellano, periodista de Cadena Ser. Premio Derechos Humanos
de la Abogacía Española

14:00
Finalización del Encuentro
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18:00
Recepción de Invitados

18:30
Comienzo del acto
• Entrega del V Premio de Microrrelatos sobre Abogados.
• Imposición de Medallas al Mérito en el Servicio de la Abogacía:

• Joaquín García-Romanillos
• José Ramón Martínez
• Jesús Remón
• Maria Luisa Cava de Llano

10 años de la Fundación de la Abogacía Española 

Campaña Abogacía Solidaria para el Banco de Alimentos y Cáritas

Ceremonia de entrega de la XV Edición de los Premios Derechos
Humanos:
• Premio Especial “Nacho de la Mata”: Enrique Martínez Reguera
• Medios de Comunicación: Mónica Bernabé
• Instituciones: Cáritas y Banco de Alimentos
• Personas: Iris Yassmin Barrios

20:15
Vino español

Jueves, 12 de diciembre de 2013

PREMIO NACHO DE LA MATA
Enrique Martínez Reguera

Es cofundador de la escuela de Educadores Especializados en Marginación en 1978, una respuesta a la necesidad apremiante
de preparar personas para afrontar los problemas de los niños y niñas que viven en situación de marginación social. Escritor,
pedagogo, defensor de la escuela como taller de humanismo en libertad, ha dedicado toda su vida a acoger, formar y proteger
a niños y jóvenes excluidos y marginados.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Mónica Bernabé

Es la única periodista española que vive regularmente en Afganistán. En el año 2000, tras su primer viaje a este país, fundó la
Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA), ONG de ayuda a las mujeres afganas, que en la actualidad pre-
side. Desde entonces viajó todos los años a Afganistán hasta que a mediados de 2007 se estableció allí definitivamente y
trabaja desde allí para el diario El Mundo. Ha denunciado innumerables violaciones de los derechos humanos y la hipocresía y
el cinismo con que la comunidad internacional actúa en ese país. Su especial sensibilidad y su compromiso hacen de ella una
de las periodistas más notables y reconocidas.

INSTITUCIONES
Cáritas y Banco de Alimentos

Son dos organizaciones que están contribuyendo de forma solidaria y efectiva a paliar las carencias de millones de personas y
familias a las que la actual crisis está afectando de forma severa. Sin duda, Cáritas es la organización no gubernamental más
veterana y que mayor compromiso ha desarrollado para atender a los más desfavorecidos. En estos últimos años, cuando la
crisis ha sido más dura, Cáritas ha duplicado y triplicado el número de personas atendidas en España, especialmente aquellos
que lo han perdido todo. Sus más de 62.000 voluntarios y su red de 5.000 Cáritas parroquiales y 85 diocesanas, le permite
llegar a todos los rincones de España.

Por su parte, gracias a la labor del Banco de Alimentos, comen diariamente más de un millón de personas en España. Con la
crisis, su existencia se ha hecho cada vez más necesaria. Su red distribuye comida entre comedores sociales y organizaciones
de caridad, nunca al ciudadano directamente, ya que consideran que son estas entidades las que saben detectar mejor las ne-
cesidades. Aceptan donativos particulares y excedentes de empresas. Su personal es, fundamentalmente, voluntario. La última
campaña de recogida de alimentos (finales de noviembre) ha alcanzado las 15.000 toneladas.

PERSONAS
Iris Yassmin Barrios

Presidió el tribunal que condenó a 80 años de prisión al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes
contra la humanidad y, además, cuenta con un amplio historial de sentencias emblemáticas contra militares acusados de vio-
laciones a los derechos humanos en la última década. La histórica sentencia fue anulada posteriormente por la Corte Consti-
tucional de Guatemala por un defecto de forma y el juicio deberá repetirse. La magistrada ha sufrido gravísimas amenazas
antes, durante y después del juicio.
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