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No hay Justicia sin igualdad
CARTA DEL EDITOR
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Diciembre ha sido para la Abogacía institucional el mes 
de la igualdad. Hemos puesto el índice, la atención, 
la mirada en lo que pasa cerca y lejos de nosotros, en 
lo que piensan los abogados y las abogadas y hemos 
lanzado un mensaje a la sociedad: hay que cambiar 
si queremos una sociedad verdaderamente igual, que 
hombres y mujeres tengan los mismos derechos, las 
mismas oportunidades, el mismo trato. Incluso si 
queremos una sociedad simplemente menos desigual. 
Porque lo es.
1.- UNA MACROENCUESTA ESCLARECEDORA.-  
Los datos de la primera y mayor encuesta realizada 
en el sector de la Justicia sobre Igualdad de género, 
nada menos que a 2.000 abogados y abogadas, ponen 
sobre el tapete que las mujeres perciben diferencias 
de forma y de fondo en casi todo respecto a lo que 
notan los abogados.  Y que no es solo una percepción, 
sino que hay discriminación, una profunda brecha 
salarial y un trato diferenciado si eres mujer. Más 
aún, que quienes peor tratan a las mujeres abogadas 
no son ni las fuerzas de seguridad ni los jueces, 
sino los propios compañeros y los clientes. Incluso 
hay evidentes casos de abusos que, aunque no son 
generales ni michos menos, existen. Y un solo caso 
justifica la condena y la adopción de medidas para 
evitarlo. Esta encuesta, realizada por Metroscopia,  
es un excelente instrumento para la reflexión y para 
el cambio. Los encuestados piden al Consejo y a los 
Colegios que conviertan la igualdad en un objetivo 
prioritario.
2.- LOS PREMIOS DERECHOS HUMANOS DE LA 
ABOGACÍA 2017, entregados en el transcurso de 
la Conferencia Anual, también tenían la dedicación 
a la igualdad de género. Y han sido premiados 
abogados como Albert Parés y su dedicación 
a los menores extranjeros no acompañados; 
deportistas como Kathrine Switzer , la mujer que 
desafió el mundo maratoniano exclusivo de los 
hombres; Chika Oduah, una periodista que lleva 
la voz doliente y olvidada de las víctimas de 
Boko Haram y la voz maravillosa de las mujeres 
valientes de África; y el proyecto CAPRE de los 
salesianos de Medellín, que rescata a los niños y 
niñas soldados de la guerrilla y les hace hombres 
y mujeres libres, constructores de su propio futuro 
y de la paz en Colombia. Kathrine Switzer mandó 
un mensaje para la reflexión: “cualquier persona 
en el mundo puede merecer un Premio Derechos 
Humanos si coge una injusticia y la corrige; si 
enseña a cualquier niño o niña que, si se les da la 
oportunidad, puede conseguir lo imposible; si logra 
aumentar la autoestima de una mujer y la anima a 
seguir adelante, no solo a través del deporte, sino 
en todos los aspectos de la vida…”.

3.- EL CONGRESO EN EL QUE SE HABLÓ DE LA 
REALIDAD.- No se equivoquen, no es solo “nuestro” 
problema, el de la sociedad española. Todavía el 44 por ciento 
de los europeos cree que el papel principal de las mujeres es 
cuidar de la familia y del hogar. Y el 43 por ciento afirma 
que el rol principal del hombre es ganar dinero. En el IV 
Congreso de derechos Humanos de la Fundación Abogacía 
Española, también sobre la igualdad de género, se puso de 
manifiesto que, diez años después de que se aprobara la 
Ley de Igualdad nos queda mucho por hacer. Se denunció 
que vivimos en una cultura de “igualdad simulada” y que 
una vez conseguida la igualdad jurídica, el gran desafío es 
alcanzar la igualdad real. La Guía “Enfoque de Género en la 
actuación letrada”, presentada también en el Congreso, es 
una de las medidas para alcanzar esta igualdad real y que, 
como dijo el presidente Rodríguez Zapatero en la apertura, 
el siglo XXI acabe con la más antigua discriminación en el 
tiempo, la de las mujeres, y sea el verdadero Siglo de las 
Luces.

4. EL ARTE URBANO COMO HERRAMIENTA CONTRA 
LA DESIGUALDAD.- Y para hacer frente a la desigualdad, 
para visibilizar que esta sociedad sigue siendo absolutamente 
machista, valen todas las formas de expresión. La Abogacía 
pidió a diez artistas urbanos, y a la ciudadanía, que 
expresaran su visión de la desigualdad y su apuesta por la 
igualdad. Lo hicieron el 12 de diciembre en Pleno Paseo de 
Recoletos
Todo eso se lo contamos en este número de Abogacia 
Española. Con nuestro deseo de que 2018 sea, por fin, el 
año en que se consiga la igualdad real entre hombres y 
mujeres.  El año en que ellas no se sientan menos que ellos, 
cobren lo mismo que ellos, sean respetadas como ellos y 
tangan las mismas y reales oportunidades. Una sociedad que 
discrimina, veja y rechaza  a las mujeres es una sociedad 
enferma. Derechos Humanos=Derechos en Igualdad. l
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as abogadas y los abogados 
ejercientes en España coinci-
den de forma mayoritaria en 
que la igualdad entre hombres 
y mujeres debe ser un objeti-
vo prioritario para la Aboga-
cía española. Según la opinión 

más extendida, instituciones como el Consejo 
General, los Consejos Autonómicos y los pro-
pios Colegios de Abogados deberían propiciar 
y primar la igualdad de género en el ejercicio 
de su labor.

Esta es una de las conclusiones más desta-
cadas que se extraen de la primera gran en-
cuesta sobre igualdad de género en la Justicia 
que Metroscopia ha realizado a una muestra 
representativa de 2.000 abogados y abogadas 
ejercientes en España, y que se presentó du-
rante el Congreso de Derechos Humanos or-
ganizado por la Fundación Abogacía Española 
(ver páginas 20-23)

Prevalece  una posición común sobre la 
cuestión en el conjunto de la profesión: la 
igualdad es prioritaria. Sin embargo, existen 
también desacuerdos entre abogadas y abo-
gados lo suficientemente significativos como 
para concluir que la situación actual en tér-
minos de igualdad de género dista mucho aún 
de ser la ideal. De hecho, cuando se analizan 
los datos por género, la realidad que refleja es 
muy distinta.

Una clave fundamental de esta división de 
opiniones es que experimentar las consecuen-
cias directas o indirectas de la desigualdad 
condiciona seriamente la percepción que se 
tiene sobra la misma

Así, se detectan a lo largo del estudio dos 
actitudes opuestas entre el conjunto de la abo-
gacía: una corriente optimista masculina fren-
te una corriente negativa femenina, es decir: 
gran parte de los abogados tiende a considerar 
que la situación actual es más igualitaria de lo 
que piensa la mayoría de las abogadas. l

L

EN PORTADA

Igualdad en la profesión:
los abogados no se enteran y las abogadas se lo cuentan

FRANCISCO CAMAS GARCÍA. 
ANALISTA DE METROSCOPIA, doctor en 
Ciencias Sociales por la Universidad de Granada 
y especialista en estudios de género.  
fcamas@metroscopia.es
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Solo el 48% DE

 LAS ABOGADAS creen que la ABOGACÍA HA MEJORADO 
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS en cuanto a IGUALDAD DE GÉNERO, 
frente al 

                 
69% de LOS ABOGADOS

Para algo más de la mitad (54%) no existiría hoy, aparentemente, desigualdad de 
género en el desempeño de la Abogacía y se recalca que tanto los abogados como las 
abogadas cuentan hoy con las mismas dificultades (52%).

LAS ABOGADAS (58%) 
OPINAN QUE SON ELLAS QUIENES

SE ENFRENTAN A MÁS OBSTÁCULOS, 
MIENTRAS QUE ENTRE LOS ABOGADOS ESA PERCEPCIÓN SOLO LA EXPRESA 
UNA MINORÍA (26%). Para la mayoría de ellos (63%) todos cuentan con los 
mismos obstáculos.

DESIGUALDAD DE GÉNERO  
Y COMPORTAMIENTOS MACHISTAS

Total Abogadas Abogados

Mucho

Bastante

Poco

Nada

21

39

24

11

13

35

34

13

27

42

17

9

60

35

48

47

69

26

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada caso corresponde a No sabe / No contesta

¿HASTA QUÉ PUNTO CREE QUE HA MEJORADO, EN CONJUNTO, 
LA ABOGACÍA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOSEN CUANTO A LA IGUALDAD ENTRE 

LOS HOMBRES Y LAS MUJERES QUE LA EJERCEN?
(EN PORCENTAJES)

Abogadas Abogados

Las mujeres

Los hombres

Los dos por igual / Ninguno de los dos *

40

3

52

58

1

39

26

5

63

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada caso corresponde a No sabe / No contesta 
* Respuesta espontánea; esta alternativa no se ofrecía en la entrevista

EN SU OPINIÓN, ¿QUIÉN ENCUENTRA, EN GENERAL,  
EN LA ACTUALIDAD, MÁS DIFICULTADES PARA EJERCER LA ABOGACÍA:  

LOS HOMBRES O LAS MUJERES?
(EN PORCENTAJES)

Total
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EN PORTADA

EL 67% DE LOS HOMBRES 
NO CREE QUE EN LA ABOGACÍA PREDOMINEN LOS 
COMPORTAMIENTOS MACHISTAS, ALGO QUE 
SOLO PIENSA UNA DE CADA TRES MUJERES 
(36%). La mayoría de las abogadas (62%) cree 
justo lo contrario.

 
EL 64% DE ELLOS CREE, ADEMÁS,  
QUE EN LA ABOGACÍA EXISTE MENOS MACHISMO 
QUE EN EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA, frente al 42% de ellas. La mayoría de 
ellas cree que hay el mismo nivel de machismo o 
incluso más.

¿ESTÁ DE ACUERDO CON QUIENES PIENSAN QUE EN LA ABOGACÍA 
ESPAÑOLA PREDOMINAN LOS COMPORTAMIENTOS MACHISTAS?

LOS MEDIOS DE CONCILIACIÓN  
LABORAL Y FAMILIAR

En este punto, el optimismo masculino 
se hace más evidente:

SON EL DOBLE DE ABOGADOS

(61%) 
QUE DE ABOGADAS 
(31%) 
QUIENES CREEN QUE LAS 

RETRIBUCIONES 
SON MÁS O MENOS IGUALES ENTRE 
HOMBRES  Y MUJERES. 

La mayoría de ellas (62%) considera 
que son ellos quienes gozan de mayores 
ingresos.

Dos datos son bien ilustrativos de esta 
brecha salarial: La mayoría de las 
mujeres (63%) declara percibir unas 
retribuciones por debajo de la mediana 
de ingresos, mientras que los hombres 
son algo menos de la mitad (48%).

Los datos son reveladores: uno de cada 
diez hombres (10%) tiene unos ingresos 
superiores a los 5.000€ y prácticamente 
el mismo número (8%) percibe menos 
de 1.000€; en cambio, solo el 2% de 
las mujeres ingresa más de 5.000€ y 
casi una de cada cinco (17%) obtiene 
menos de 1.000€. Se trata, no obstante, 
de datos no objetivos, sino declarados, y 
por tanto aproximados.

Abogadas

Abogados ejercientes que son:

Abogados

4

12

49

20

9

1

8

50

23

11

5

14

47

17

8

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada caso corresponde a No sabe / No contesta.

¿DIRÍA QUE SUS INGRESOS PROFESIONALES, EN COMPARACIÓN 
CON LA MEDIA DE INGRESOS QUESUPONE USTED PARA EL CONJUNTO 

DE LOS ABOGADOS/AS EJERCIENTES…?
(EN PORCENTAJES)

Total

Están claramente por encima de la media

Están algo por encima de la media

Están más o menos en la media

Están algo por debajo de la media

Están muy por debajo de la media

EL 84% CONSIDERA SUFICIENTE EL TIEMPO 
QUE LE DEDICA AL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, 
PERO SOLO LA MITAD (52%) —TANTO ABOGADAS COMO ABOGADOS—
PIENSA LO MISMO DEL TIEMPO QUE EMPLEA EN SU FAMILIA 
Y SU VIDA PERSONAL.

LA BRECHA SALARIAL
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GRUPOS DE OPINIONES SOBRE 
LOS MEDIOS DISPONIBLES PARA CONCILIAR LA VIDA 

PERSONAL Y FAMILIAR
CRÍTICAS ELEVADAS: LOS MEDIOS SON MUY MEJORABLES
CRÍTICAS MODERADAS: LOS MEDIOS SON MEJORABLES

ACRÍTICAS: LOS MEDIOS SON SUFICIENTES

LA MAYORÍA (72%) ESTÁ DE ACUERDO SOBRE LO 
MEJORABLES QUE RESULTAN LOS MEDIOS DISPONIBLES 
para compaginar la vida laboral, personal y familiar 
(especialmente la legislación, la flexibilidad horaria y 
los permisos de maternidad y paternidad). Sin embargo, 
detrás de este acuerdo subyacen al menos tres grupos  
de opiniones bien diferenciadas que permiten revelar 
una mayor insatisfacción entre las abogadas que entre 
los abogados:

El grupo acrítico (28%): reúne al colectivo de 
abogados (fundamentalmente hombres) que considera 
globalmente los ocho medios de conciliación evaluados 
como suficientes o incluso más que suficientes.

El grupo de crítica moderada (35%): constituido por 
quienes evalúan los medios de conciliación 
sencillamente como “mejorables”.

El grupo de crítica elevada (37%): quienes afirman  
en general que tales medios son “muy mejorables”.  
La mitad de las abogadas españolas se posiciona  
en este grupo, pero, en cambio, solo lo hace uno  
de cada cuatro abogados.

¿DIRÍA QUE ACTUALMENTE, EN LA ABOGACÍA, 
SON SUFICIENTES O MEJORABLES 

LOS SIGUIENTES FACTORES PARA FACILITAR LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y VIDA PROFESIONAL?

(EN PORCENTAJES)
Abogadas Abogados

84

15

52

47

83

16

50

48

85

14

53

46
La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada caso corresponde a 
No sabe / No contesta

¿CONSIDERA SUFICIENTE O INSUFICIENTE, 
EN COMPARACIÓN CON LO QUE LE GUSTARÍA, 

EL TIEMPOQUE LE DEDICA AL…?
(EN PORCENTAJES)

ejercicio de la abogacía

Suficiente

Insuficiente

a su familia/vida personal

Suficiente

Insuficiente

Total

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada caso corresponde a 
No sabe / No contesta

Abogadas AbogadosTotal

Permiso de maternidad

Suficiente

Mejorable

Ni suficiente ni mejorable*

Permiso de paternidad

Suficiente

Mejorable

Ni suficiente ni mejorable*

Flexibilidad horaria

Suficiente

Mejorable

Ni suficiente ni mejorable*

Comprensión de los compañeros y jefes

Suficiente

Mejorable

Ni suficiente ni mejorable*

Cuidados de familiares (no hijos)

Suficiente

Mejorable

Ni suficiente ni mejorable*

Legislación vigente

Suficiente

Mejorable

Ni suficiente ni mejorable*

Planes de igualdad de las instituciones de la Abogacía

Suficiente

Mejorable

Ni suficiente ni mejorable*

Planes de igualdad de los bufetes

Suficiente

Mejorable

Ni suficiente ni mejorable*

25

62

7

25

62

7

26

63

9

32

48

13

18

65

10

19

71

7

26

46

11

20

51

9

13

79

5

19

71

5

16

76

7

24

63

10

11

79

6

10

85

4

11

70

8

8

75

5

19

69

6

22

66

6

22

69

8

28

55

12

 

15

71

8

15

77

6

19

57

10

15

61

7
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EL “TECHO DE CRISTAL”  
EN LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

PARA MÁS DE LA MITAD 

(57%), EL DENOMINADO 

“TECHO DE CRISTAL” 
o la barrera invisible que desequilibra la proporción 
de hombres y mujeres en los altos puestos 
profesionales en favor de los primeros, 
ES UNA REALIDAD EVIDENTE: los abogados poseen 
una mejor situación que las abogadas para ascender 
en la profesión.

ENTRE ELLAS, ESTA 
CONSIDERACIÓN ES 
LA QUE CLARAMENTE 
PREDOMINA (77%) 
MIENTRAS 
QUE ENTRE ELLOS 
ES MINORITARIA (40%). 
La mayoría de los abogados (52%) cree que mujeres 
y hombres cuentan con iguales condiciones

TRES DE CADA CUATRO 
ABOGADAS (77%) CONSIDERAN 
QUE NO TENER HIJOS NI FAMILIARES A QUIENES 
CUIDAR ES UN ASPECTO IMPORTANTE PARA LOGRAR 

EL ÉXITO PROFESIONAL. EN 
CAMBIO, ENTRE LOS ABOGADOS ES UNO DE CADA 
DOS (54%) QUIEN PIENSA LO MISMO.

Para el 85%, las posibilidades de acceso al ejercicio de la 
abogacía son iguales para hombres y mujeres.

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada caso corresponde a No 
sabe / No contesta

¿CÓMO CREE QUE ES LA SITUACIÓN EN LOS
SIGUIENTES ASPECTOS EN FUNCIÓN DE SI SE TRATA 

DE UN HOMBRE O DE UNA MUJER?
(EN PORCENTAJES)

Abogadas AbogadosTotal

Las retribuciones, los honorarios
Mucho mejor los hombres
Bastante mejor los hombres
Igual 48 31 61
Bastante mejor las mujeres
Mucho mejor las mujeres
Las posibilidades de compaginar la vida laboral y personal/familiar
Mucho mejor los hombres
Bastante mejor los hombres
Igual 16 8 22
Bastante mejor las mujeres
Mucho mejor las mujeres
La reputación o prestigio profesional
Mucho mejor los hombres
Bastante mejor los hombres
Igual 63 49 74
Bastante mejor las mujeres
Mucho mejor las mujeres
La promoción o el éxito profesional
Mucho mejor los hombres
Bastante mejor los hombres
Igual 38 20 52
Bastante mejor las mujeres
Mucho mejor las mujeres
El acceso al ejercicio de la abogacía
Mucho mejor los hombres
Bastante mejor los hombres
Igual 85 81 87
Bastante mejor las mujeres
Mucho mejor las mujeres
El acceso a puestos de responsabilidad en el Consejo General de la 
Abogacía o en los Consejos autonómicos de la abogacía
Mucho mejor los hombres
Bastante mejor los hombres
Igual 33 21 42
Bastante mejor las mujeres
Mucho mejor las mujeres
El acceso a puestos de responsabilidad en los Colegios de abogados
Mucho mejor los hombres
Bastante mejor los hombres
Igual 52 40 62
Bastante mejor las mujeres
Mucho mejor las mujeres
El acceso a puestos de responsabilidad en grandes bufetes de abogados
Mucho mejor los hombres
Bastante mejor los hombres
Igual 20 9 28
Bastante mejor las mujeres
Mucho mejor las mujeres
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-

-
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-
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1
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EL 68% DE LOS HOMBRES 

ENCUENTRAN MENOS 
DIFICULTADES PARA ACCEDER 
A PUESTOS DE RESPONSABILIDAD EN LOS 

GRANDES DESPACHOS. 
ESTA PERCEPCIÓN ES AMPLIAMENTE MAYORITARIA 

ENTRE LAS ABOGADAS 
(85%) PERO SOLO COMPARTIDA POR ALGO MÁS DE 
LA MITAD DE LOS ABOGADOS (54%).

Esta panorámica es aún más consistente si se dirige 
la mirada hacia la presencia numérica de las mujeres 
abogadas en estos ámbitos: DONDE SE ADVIERTE 
MAYOR INFRARREPRESENTACIÓN ES EN LOS 
GRANDES BUFETES (ASÍ LO EXPRESA EL 66%), 
MIENTRAS QUE EN EL CONJUNTO TOTAL DE LA 
PROFESIÓN COMO EN EL PROPIO CONSEJO ESTE 
PORCENTAJE DESCIENDE 15 PUNTOS (49%).

DONDE MAYOR IGUALDAD SE PERCIBE ES EN 
LOS COLEGIOS. LA MAYORÍA (52%) CREE QUE LA 
SITUACIÓN ES IGUAL PARA UNAS Y OTROS, AUNQUE 
ESTA MAYORÍA ESTÁ COMPUESTA DE MÁS HOMBRES 
QUE DE MUJERES (62% FRENTE A 40%).

Ante la discriminación vertical, solo el 15% estaría a 
favor de garantizar una representación equilibrada de 
hombres y mujeres antes de valorar las capacidades y 
los méritos para acceder a puestos de responsabilidad 
institucional en la Abogacía

La opción preferida para la mayoría de los abogados 
(55%) es insistir en el criterio meritocrático (tener en 
cuenta solo los méritos y las capacidades para acceder 
a un puesto de responsabilidad institucional en la 
abogacía española).

Las abogadas se encuentran divididas: mientras que 
un 45% priorizaría las capacidades y los méritos 
de la persona, pero, eso sí, procurando a la vez una 
representación equilibrada de mujeres y hombres, 
otro porcentaje similar (41%) optaría por el criterio 
exclusivamente meritocrático.

¿QUIÉNES CUENTAN CON UNA MEJOR SITUACIÓN PARA
PROMOCIONAR O ALCANZAR ÉXITO PROFESIONAL?

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada caso corresponde a No 
sabe / No contesta

POR LO QUE USTED PUEDA SABER, 
¿DIRÍA QUE LAS MUJERES ABOGADAS ESTÁN

SOBRERREPRESENTADAS O INFRARREPRESENTADAS EN…?
(EN PORCENTAJES)

Abogadas AbogadosTotal

El conjunto de la profesión

Infrarrepresentadas

Sobrerrepresentadas

Ni sobre ni infrarrepresentadas*

No sabe / No contesta*

El Consejo General de la Abogacía

Infrarrepresentadas

Sobrerrepresentadas

Ni sobre ni infrarrepresentadas*

No sabe / No contesta*

Su Colegio de Abogados

Infrarrepresentadas

Sobrerrepresentadas

Ni sobre ni infrarrepresentadas*

No sabe / No contesta*

Los grandes bufetes de abogados

Infrarrepresentadas

Sobrerrepresentadas

Ni sobre ni infrarrepresentadas*

No sabe / No contesta*

39

13

42

6

42

4

18

36

31

12

45

12

56

3

16

25

63

9

23

5

58

3

12

27

42

8

40

10

78

2

7

13

49

11

34

6

49

3

15

33

36

11

43

10

66

2

12

20
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EL TRATO Y LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO EN LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

UN TERCIO DE LAS ABOGADAS ESPAÑOLAS (33%) AFIRMA RECIBIR UN 
TRATO ESPECIALMENTE DIFERENTE DE LOS HOMBRES POR EL MERO 
HECHO DE SER MUJER. Y no se trata de un simple hecho diferencial, 
sino de un síntoma claro de discriminación:

LA MAYORÍA DE ELLAS (57%) RECONOCE HABERSE SENTIDO 
DISCRIMINADA O NO BIEN TRATADA POR PARTE DE UNO O VARIOS 
HOMBRES EN ALGÚN MOMENTO DE SU ACTIVIDAD COMO ABOGADAS. 
En el caso del trato con sus propios compañeros abogados y con sus 
clientes, esta discriminación sentida, además, no es precisamente 
esporádica sino repetida: CUATRO DE CADA DIEZ (42%) DICE QUE LA 
DISCRIMINACIÓN SE HA PRODUCIDO ALGUNAS O MUCHAS VECES.

Casi el 40% del total de abogadas españolas dice haberse sentido 
menospreciada —ya sea por su trabajo o por sus palabras—,  
ignorada y también juzgada por su cuerpo o forma de vestir 
algunas o muchas veces.

EN ALGÚN MOMENTO DE SU ACTIVIDAD COMO ABOGADA, 
¿SE HA SENTIDO DISCRIMINADA O NO BIEN TRATADA POR PARTE 

DE ALGÚN/OS HOMBRE/S?
(EN PORCENTAJES)

Por grupos de edad

Sí

No

 18-34 35-45 55-54 Más de 65

53

47

57

43

60

41

57

43

56

44

Total
abogadas

¿HA TENIDO USTED LA SENSACIÓN 
DE QUE, EN SU TRABAJO Y POR EL HECHO 

DE SER MUJER…?
(PREGUNTA FORMULADA EXCLUSIVAMENTE 

A ABOGADAS) (EN PORCENTAJES)

Total abogadas

57

4

37

2

62

1

26

11

66

4

28

1

70

4

24

2

59

3

35

3

96

1

3

-

La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes en cada 
caso corresponde a No sabe / No contesta

Puede consultar la encuesta completa en www.abogacia.es

¿SE HA SENTIDO DISCRIMINADA 
O NO BIEN TRATADA POR…?

(PREGUNTA FORMULADA EXCLUSIVAMENTE 

A ABOGADAS) (EN PORCENTAJES)

Total abogadas

Clientes

Nunca

Una vez

Algunas veces

Muchas veces

Compañeros

Nunca

Una vez

Algunas veces

Muchas veces

Funcionarios judiciales

Nunca

Una vez

Algunas veces

Muchas veces

Jueces

Nunca

Una vez

Algunas veces

Muchas veces

Policía 

Nunca

Una vez

Algunas veces

Muchas veces

54

4

37

5

54

4

38

4

74

2

22

3

74

3

20

3

83

2

12

3
La diferencia hasta 100 en la suma vertical de porcentajes 
en cada caso corresponde a No sabe / No contesta

Se menospreciase su trabajo o sus opiniones

Nunca

Una vez

Algunas veces

Muchas veces

Se la juzgaba por su físico o apariencia

Nunca

Una vez

Algunas veces

Muchas veces

Le han dirigido comentarios despectivos

Nunca

Una vez

Algunas veces

Muchas veces

Han tratado de intimidarla

Nunca

Una vez

Algunas veces

Muchas veces

Ha sido ignorada o no se le ha prestado atención 

Nunca

Una vez

Algunas veces

Muchas veces

Han tratado de hacer o le han hecho tocamientos 

Nunca

Una vez

Algunas veces

Muchas veces
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La necesidad de crear una comisión de igualdad de género en el Cole-
gio de Abogados la respaldaría un tercio de los hombres (33%) y entre 
las mujeres lo apoyaría más de la mitad (54%).

¿CREE QUE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
DEBE SER UNA PRIORIDAD EN LA LABOR DEL CGAE?

LA LABOR DEL CONSEJO  
Y LAS COMISIONES DE IGUALDAD

LA LABOR QUE ESTÁ DESEMPEÑANDO ACTUALMENTE EL 
CONSEJO EN MATERIA DE IGUALDAD LE PARECE SUFICIENTE 
SOLAMENTE AL 36%. AL RESTO LE PARECE O INSUFICIENTE 
(39%) O LO DESCONOCE HASTA TAL PUNTO QUE NO TIENE UNA 
OPINIÓN FORMADA AL RESPECTO (25%). LAS MÁS CRÍTICAS EN 
ESTE SENTIDO SON LAS MUJERES: EL 51% CREE QUE PODRÍA 
HACERSE MÁS.

EL 69% CREE QUE 

LA IGUALDAD DE GÉNERO DEBE SER 
UNA PRIORIDAD PARA EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA. 

TAMBIÉN LO CREE EL 70% 
Y EL 71% EN REFERENCIA A LOS COLEGIOS AUTONÓMICOS 
Y A LOS COLEGIOS

LA IGUALDAD  
DE GÉNERO, PRIORIDAD 
DE LA ABOGACÍA
La lucha por la igualdad de género se ha con-
vertido en uno de las principales prioridades 
del Consejo General de la Abogacía, especial-
mente desde la elección de Victoria Ortega 
como presidenta de la entidad.

Para ello, se creó un Grupo de Trabajo de 
Igualdad para incrementar la formación de los 
profesionales de la Abogacía en la perspectiva 
de género, promover el acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad, asesorar para que la 
Abogacía institucional corrija la desigualdad 
en la profesión e impulsando la presencia de 
mujeres participantes en Jornadas y Encuen-
tros organizadas por las Comisiones y Subco-
misiones de la entidad.

El Consejo también organizó el 9 de mayo la 
jornada ‘Abogacía en Igualdad’, en la que se 
analizaron los factores de la desigualdad en la 
sociedad, en la justicia y en la Abogacía, y se hi-
cieron propuestas para avanzar en igualdad. La 
jornada abordó, desde diferentes mesas redon-
das y ponencias, aspectos como la organización 
de la sociedad, el lenguaje de la igualdad, la 
igualdad en la Justicia, los efectos de la Ley de 
Igualdad y las medidas que pueden adoptar los 
Colegios de Abogados, entre otros temas.

La igualdad también es uno de los objetivos 
recogidos en el Plan Estratégico de la Aboga-
cía, aprobado este año para el período 2017-
2020, a través de políticas de inclusión e igual-
dad y planes de conciliación, y la Abogacía ha 
llevado a cabo otra serie de iniciativas para 
visibilizar la necesidad de luchar por una igual-
dad objetiva entre hombres y mujeres, como 
dedicar, de forma extraordinaria, la convocato-
ria de los XIX Premios Derechos Humanos a 
la igualdad de género, la Conferencia Anual, 
donde se entregarán los Premios, el Congreso 
de la Fundación Abogacía Española, o uno 
de los meses de la IX edición del Premio de 
Microrrelatos sobre Abogados. 

Además, los Colegios de Abogados también 
están cada vez más comprometidos con la 
igualdad, como quedó demostrado en las VII 
Jornadas de Juntas de Gobierno que se cele-
braron este año en Granada, donde se presen-
taron varias Buenas Prácticas para favorecer 
la conciliación en un taller dedicado específi-
camente a este asunto, así como otras buenas 
prácticas dirigidas a lograr la igualdad en otros 
ámbitos. 

FICHA TÉCNICA
Este sondeo de opinión ha sido realizado a una muestra de 2.000 aboga-
das/os ejercientes. El método de recogida de información es CATI (entre-
vistas telefónicas asistidas por ordenador). El procedimiento de muestreo 
se ha realizado de forma proporcional en base a Comunidad Autónoma y 
sexo. El error muestral para un nivel de confianza del 95,5% en el supuesto 
de muestreo aleatorio simple y en la hipótesis más desfavorable de máxi-
ma indeterminación (P=Q) es de +- 2,2%. La fecha de realización ha sido 
del 19 al 30 de octubre de 2017.
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erechos Humanos=Derechos en Igual-
dad”. Bajo este lema, el Consejo Gene-
ral de la Abogacía mostró su firme com-
promiso con la igualdad de hombres y 
mujeres en todos los ámbitos de la so-
ciedad, como quedó demostrado en la 

entrega de los Premios Derechos Humanos 2017, que 
tuvieron lugar durante la Conferencia Anual de la Abo-
gacía, dedicados este año de forma extraordinaria a la 
igualdad de género. En la categoría  de “Personas” se 
premió a la atleta Kathrine Switzer, primera mujer en 
correr con dorsal el maratón de Boston antes de que se 
reconociera el derecho de las mujeres a hacerlo y que 
con su gesta y su trabajo posterior ha conseguido gran-
des hitos para el deporte femenino; en la categoría de 
“Instituciones”, el Premio recayó en el Proyecto Capre 
de los Salesianos de Medellín, que tiene como objetivo 
principal la atención y apoyo a adolescentes y jóvenes 
desvinculados de grupos armados organizados al mar-
gen de la ley y bandas criminales (entre 14 y 18 años, 

provenientes de zonas rurales y sobre todo afro descen-
dientes e indígenas), con especial énfasis en la atención 
a mujeres; en la categoría de “Medios de Comunicación” 
a la periodista nigeriana Chika Oduah, que ha recorrido 
las zonas del país africano controladas por Boko Haram 
para conocer el verdadero alcance de sus secuestros y 
amenazas a las niñas de la región, y denuncia con su tra-
bajo el machismo de la sociedad de su país; y el Premio 
“Nacho de la Mata” fue a parar este año a Albert Parés, 
abogado social defensor de los derechos de la infancia y 
en especial de los menores no acompañados migrantes 
y creador de la Asociación Noves Vies, desde donde tra-
tan de mejorar la situación de los menores inmigrantes 
no acompañados, que tras cumplir la mayoría de edad 
se ven abandonados y excluidos por la administración. 
Este año la Conferencia Anual estuvo conducida por 
Rubén Cobos y Cristina Cobaleda, miembros de la com-
pañía de “Teatro Yeses”, formado por reclusas del Cen-
tro Penitenciario Madrid 1 Mujeres y actores profesio-
nales, Premio Max de Teatro 2017, que a través de dos 
actuaciones al inicio y al final del acto -ambas con el 
tema de la igualdad de género como argumento-, die-
ron paso a los galardonados que recibieron el Premio de 
manos de las autoridades presentes en la ceremonia: la 
presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria 
Ortega; el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el fiscal 
general del Estado, Julián Sánchez Melgar; la secreta-
ria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; el 
defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández 
Marugán; la vocal del CGPJ y presidenta de su comisión 
de Igualdad Clara Martínez de Careaga; la consejera de 
Estado Amelia Valcárcel o el presidente de honor de la 
Fundación Abogacía y anterior presidente del Consejo 
General de la Abogacía, Carlos Carnicer. 
Más de 300 asistentes abarrotaron el anfiteatro Gabriela 
Mistral de la madrileña  Casa de América, entre los que 
se dieron cita representantes de la Justicia y la políti-
ca, como el presidente de la Audiencia Nacional, José 
Ramón Navarro Miranda; Juan Carlos Campo Moreno, 
portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Di-
putados; María Jesús Moro, portavoz del Partido Popu-

D

CONFERENCIA ANUAL DE LA ABOGACÍA 2017

La Abogacía reafirma  
su compromiso y lucha por  
la igualdad de género  
en la entrega de los Premios 
Derechos Humanos 2017
S. G-C. G. FOTOGRAFÍAS ALBERTO CARRASCO

Rubén Cobos y Cristina Cobaleda, miembros de “Teatro Yeses” fueron los encargados de 
presentar la Conferencia Anual
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lar en la Comisión de Justicia del Congreso; el secretario 
general del CGPJ Joaquín Vives de la Cortada; los voca-
les del CGPJ Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda; el presi-
dente del TSJ de Madrid Francisco Javier Vieira; el juez 
decano de Madrid Antonio Viejo Llorente; el Fiscal de 
Sala Coordinador de Menores Javier Huete Nogueras; 
la fiscal adscrita a la Sala de Violencia Contra la Mujer 
Teresa Peramato; la jefa de la Fiscalía de Violencia so-
bre la Mujer María Pilar Martín Nájera; los magistrados 
del Supremo José Manuel Bandrés, José María del Riego 
y Antonio del Moral o María Luisa Cava de Llano, ex 
defensora del Pueblo.
En las paredes de la sala, además, estuvieron expuestos 
los 11 grafitis elaborados en la jornada de arte urbano 
organizada el 12 de diciembre, y que se subastarán en 
enero (ver páginas 24-25). 

RECONOCIMIENTO A LA DEDICACIÓN POR LOS 
DERECHOS DE LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS
El Premio Nacho de la Mata recayó este año en el aboga-
do barcelonés Albert Parés, por su trabajo, a través de la 
Asociación Noves Vies, con los menores no acompaña-
dos, especialmente cuando éstos alcanzan la mayoría de 
edad y quedan especialmente desamparados. 

Parés recogió el premio de manos de la consejera de 
Estado Amelia Valcárcel y del Fiscal General del Estado 
Julián Sánchez Melgar y se mostró especialmente emo-
cionado por haber sido galardonado con un premio que 
lleva el nombre de Nacho de la Mata, con quien com-
partió amistad y trabajo, y del que aseguró haber apren-
dido grandes lecciones, entre ellas, que “no todos los 
abogados están preparados para defender a menores”. 
Parés denunció que “en la actualidad, en todos los pro-
cedimientos de determinación de edad no hay presencia 
de abogado, y esto es muy grave”. Asimismo, pidió a los 
Colegios de Abogados que “los abogados de oficio estén 

especializados, porque estamos ejerciendo un servicio 
público y al igual que exigimos los mejores médicos de 
la sanidad pública, también hay que exigir tener a los 
mejores abogados en la Justicia Gratuita”. 

En cuestión de menores no acompañados, “España, 
dijo, no cumple con las resoluciones del Comité de los 
Derechos del Niño; a ver cuando empezamos a darnos 
cuenta de que los convenios internacionales están para 
cumplirlos” y comienzan a cambiar las cosas para que 
estos chavales “puedan trabajar e integrarse en la socie-
dad”. “Buscar Justicia es una manera de amar. Y como 
dijo San Juan de la Cruz, ‘al atardecer seremos juzgados 
en el amor’”, concluyó.

POR LA IGUALDAD Y LA LIBERACIÓN 
DE LA MUJER A TRAVÉS DEL DEPORTE
El Premio a Kathrine Switzer, otorgado por su lucha inEl 
Premio a Kathrine Switzer, otorgado por su lucha in-
cansable por la igualdad en el deporte desde que fuera 
la primera mujer en cruzar con un dorsal la línea de 
meta del maratón de Boston en 1967 –a pesar de que los 
organizadores de la carrera quisieron sacarla de la com-
petición a empujones, una foto que ha quedado para la 
historia de la conquista del deporte femenino- lo recogió 
en su lugar Carmen Valero, otro icono del deporte para 
las mujeres, tras ser dos veces consecutivas campeona 

Másde 300 personas llenaron la sala Gabriela Mistral de la madrileña Casa América

El grupo de teatro “Teatro Yeses” realizó dos actuaciones al principio y al final del acto 
con la igualdad de género como tema principal
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del mundo de campo a través, en 1976 y 1977, y  la 
primera atleta española en competir en unos Juegos 
Olímpicos, en Montreal 1976, donde disputó los 800 y 
los 1.500 metros. 

Valero, que recibió el premio de manos de la vocal 
de Igualdad del CGPJ, Clara Martínez de Careaga y el 
Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández 
Marugán, consideró que “las mujeres lo hemos pasado 
mal en el mundo del deporte, siempre pidiendo permiso 
para poder participar en competiciones. Hemos tenido 
que demostrar día a día que podemos hacer lo mismo”, y 
pidió que esta tarea “sea una labor de todas” para seguir 
luchando por la igualdad que aún no es una realidad.

Kathrine Switzer no pudo asistir a la ceremonia por 
un asunto personal, pero envió un vídeo, que pudie-
ron ver todos los asistentes a la Conferencia, en el que 
agradeció la concesión del premio y aseguró que tras 
su gesta y después de conseguir también que los Juegos 
Olímpicos admitieran el maratón femenino como prue-
ba oficial, decidió crear la Fundación 261Fearless, “que 
va país por país, comunidad a comunidad, llegando di-
rectamente a las mujeres para darles las herramientas 
necesarias para sentirse bien con ellas mismas, sin pre-
juicios, practicando la carrera o la caminata, en grupos 
de mujeres que hablan entre ellas. Gracias a esto, esta-
mos cambiando la vida de muchas mujeres”.

“Creo que cualquier persona en el mundo puede me-
recer un Premio de Derechos Humanos si coge una in-
justicia y la corrige; si enseña a cualquier niño o niña 
que, si se les da la oportunidad, pueden conseguir lo 
imposible; si consigue aumentar el autoestima de una 
mujer y la anima a seguir adelante, no solo a través del 
deporte, sino en todos los aspectos de la vida… Lo que 
ocurre con el deporte es que a través de él se puede 
llegar a la gente de una forma muy fácil y agradable, 
que hace sentir muy bien consigo mismos a los que lo 
practican”, aseguró en la grabación. 

“Quisiera recordar una frase que mi padre me decía 
siempre desde que era pequeña: cuando inicias algo, tie-
nes que aceptar la responsabilidad de terminarlo. Cuan-
do decidí acabar esa carrera, no sabía que 50 años des-
pués estaría recibiendo este Premio que me concedéis. 
Y mirando hacia el futuro, os pido, mientras os paso el 
testigo, que sigáis cambiando vidas en todo el mundo. 
Especialmente las de las mujeres”, concluyó Switzer.

PONER EL FOCO SOBRE LOS DERECHOS 
DE LA MUJER AFRICANA
En la categoría de “Medios de Comunicación”, la pre-
miada fue la periodista nigeriana 

Chika Oduah, por su labor periodística en su país dan-
do a conocer las vulneraciones de derechos humanos a 
las mujeres, incluyendo las acciones del grupo terrorista 
Boko Haram y sus secuestros de niños. Recibió el pre-
mio de manos de la secretaria de Estado de Justicia, 
Carmen Sánchez-Cortés y del anterior presidente del 
Consejo General de la Abogacía y presidente de honor 
de la Fundación Abogacía, Carlos Carnicer. 

Durante su intervención Oduah relató el impacto que 
le supuso llegar a Nigeria desde Estados Unidos, donde 
se ha criado, y comprobar “como es la relación entre 
hombres y mujeres, como algunos hombres contaban 
orgullosos que golpeaban a sus mujeres porque tenían 
que corregirlas, y como se decía que a algunas mujeres 
les gustaba ser golpeadas porque así demostraban que 
las querían”. “Me di cuenta de todo el trabajo que había 
que hacer, pero no solo en Nigeria o en África, sino en 
todo el mundo”. 

En cuanto a Boko Haram y el secuestro de 276 niñas 
en 2014 que impactó a todo el mundo, aseguró que “no 
era la primera vez que secuestraban chicas, pero sí la 
primera vez que se llevaban a tantas a la vez. Y esto fue 
posible porque en ésta parte del mundo las niñas apenas 
tienen valor. Y Boko Haram no quiere que las chicas 
sean educadas ni que tengan derechos”. Sin embargo, 
lanzó un mensaje de esperanza y relató que “algunas 
niñas consiguieron escapar, y ahora viven y estudian 
en Estados Unidos”. Porque Oduah quiso dejar claro el 
mensaje de que “África no es solo sufrimiento y violen-
cia. Ocurren cosas maravillosas todos los días, hay mu-
jeres que se levantan cada día contra la violencia, que 
luchan por sus sueños, y debemos apoyarlas”. Y para 
ello, es necesario “acabar con los prejuicios en Occiden-
te sobre las mujeres africanas, todas tienen una historia 
apasionante, solo hay que querer conocerla”. 

CONVERTIR A NIÑOS SOLDADOS
EN CONSTRUCTORES DE LA PAZ
Finalmente, el Premio Derechos Humanos en la catego-
ría de “Instituciones” fue a parar al Proyecto Capre de 
los Salesianos de Medellín, por su labor con niños y ni-

Amelia Valcárcel y Julián Sánchez Melgar entregaron el premio 
“Nacho de la Mata” a Albert Parés

Carmen Valero, que recibió el premio en la categoría de “Personas” 
en nombre de Kathrine Switzer, junto a Clara Martínez de Careaga y 

Francisco Fernández Marugán
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ñas soldado de las guerrillas, a los que ayudan a volver 
a la sociedad, recuperar sus derechos y su confianza y 
contribuir a la cultura de paz en Colombia. La presidenta 
del Consejo, Victoria Ortega y el ministro de Justicia, Ra-
fael Catalá fueron los encargados de entregar el premio 
al padre Rafael Bejarano, director del Proyecto Capre. 

Durante su discurso de agradecimiento, señaló que “el 
proceso de paz es un reto para el pueblo colombiano”, 
porque “la paz no es solo el final de la violencia armada, 
es precisamente en este momento cuando se hace más 
necesario hacer esfuerzos para asegurar el respeto a los 
Derechos Humanos”. 

“El lenguaje de la paz es el de la igualdad y la inclu-
sión”, señaló, al tiempo que desveló una “confesión”: 
“El programa lleva en marcha 15 años, pero lo hemos 
tenido en secreto hasta el año pasado, cuando se fir-
maron los acuerdos de paz. Y solo hace 7 años que 
incluimos a las mujeres, porque nos dimos cuenta de 
que eran ellas las que mejor respondían en todos los 
proyectos que teníamos”. Cuando empezaron a recibir 
chicas procedentes de las guerrillas, “nos dimos cuenta 
de que estaban laceradas. No habían sido educadas para 
desarrollar su personalidad desde lo femenino y tenían 
comportamientos machistas”. Desde el proyecto, contri-
buyen a que se recuperen y cierren heridas, y a “cons-

truir una cultura y lenguaje de paz”. “Este premio nos 
motiva para continuar con nuestro trabajo y nos invita a 
seguir escribiendo pequeñas líneas de paz en la historia 
de Colombia”, concluyó.

RECONOCIMIENTO A “YESES”
Al final del acto, que tuvo como protagonistas a las com-
ponentes del grupo “Teatro Yeses” y una acertada y hu-
morística actuación sobre un andamio en el escenario, 
con la igualdad como tema central, la presidenta del 
Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, hizo 
entrega de una placa de reconocimiento a la compañía, 
recogido por su directora, Elena Cánovas. El premio se 
entregó no solo por su actuación en esta Conferencia 
Anual, sino por la labor que llevan desarrollando duran-
te décadas. l

Carmen Sánchez Cortés y Carlos Carnicer entregaron el galardón de 
“Medios de Comunicación” a Chika Oduah

Victoria Ortega y Rafael Catalá, junto al padre Rafael Bejarano, que 
recogió el Premio en la categoría “Instituciones” al Proyecto Capre. 

La presidenta del Consejo General de la Abogacía entregó un 
reconocimiento a Elena Cánovas, directora del grupo de “Teatro Yeses”

Foto de grupo de los premiados, junto con el grupo “Teatro Yeses” y las autoridades presentes en el acto
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spero que el Siglo XXI sea el Siglo de las Lu-
ces”, con esta aspiración resumió el expre-
sidente del Gobierno José Luis Rodríguez 
Zapatero su visión sobre la lucha por la 

igualdad de género durante la inauguración del IV Con-
greso de Derechos Humanos de la Abogacía que bajo el 
título Derechos Humanos=Derechos en Igualdad, estu-
vo dedicado a analizar las luces y sombras en materia de 
igualdad de género en la Justicia y a impulsar la incor-
poración del enfoque de género en la actuación letrada.

Victoria Ortega aseguró que “no hay Justicia sin igual-
dad y nuestra sociedad dista mucho de ser igualitaria”. 
La presidenta de la Abogacía recordó a los más de cien 
asistentes a este Congreso que “las mujeres no somos un 
colectivo vulnerable, sino la mitad de la población y, 
como tal, exigimos el mismo nivel de visibilidad, de re-
presentación, de poder que la otra mitad. Exigimos que 
se acabe con la tremenda disparidad salarial. Revindica-
mos, en fin, nuestros derechos en igualdad”.

Zapatero comenzó su intervención recordando que la 
abogacía es pilar esencial en la construcción del Estado 
de Derecho y de la defensa de los Derechos Fundamen-
tales y de los Derechos Humanos, por ello manifestó su 
respaldo a la iniciativa de la Abogacía institucional por 
abordar “la igualdad de género en el contexto de la de-
fensa de los Derechos Humanos”.

El expresidente del Gobierno aseguró que la “historia 
se ha equivocado a la hora de enfocar la igualdad más 
necesaria: la de mujeres y hombres iguales en derechos, 
porque es la discriminación más antigua en el tiempo 
y la más primaria porque a ella se añaden el resto de 
discriminaciones”.

Mostró su esperanza en que tras la rectificación exis-
tente desde mediados del Siglo XX e incrementada en los 
últimos años “el Siglo XXI se convierta en el Siglo de las 
Luces”. Zapatero abordó la igualdad de género desde tres 
perspectivas para evitar la discriminación hacia la mujer:

Por un lado, frente a la violencia de género y la vio-
lencia machista, algo que se olvidó en la defensa de los 
derechos de las mujeres en las dos grandes corrientes 

ideológicas de siglos pasados: el liberalismo y el marxis-
mo. Zapatero aseguró que la “gran deuda histórica de la 
democracia es con los derechos de las mujeres y la lucha 
contra la violencia de género”

IGUALDAD DE GÉNERO: UN CAMBIO DE ENFOQUE 
NECESARIO EN LA SOCIEDAD
Tras la inauguración del Congreso la primera mesa del 
mismo estuvo dedicada a abordar la igualdad de género 
desde diferentes ámbitos. Moderados por el periodista 
Álvaro Rigal, contó la participación de Montserrat Boix, 
periodista; Pablo Llama, representante de la Asociación 
de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE); e Inés 
Sánchez de Madariaga, directora de la Cátedra UNESCO 
de Género y profesora titular de Urbanismo de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid.

En primer lugar la periodista de RTVE Montserrat Boix 
recordó que hay muchos aspectos de la Ley de Igualdad 
que no se cumplen en RTVE. Por ejemplo, la brecha sala-
rial es del 6-8% respecto a los sueldos del convenio, que 
aumenta al 27% en los complementos. Otros aspectos 
que no se cumplen son inexistencia de un mecanismo 
para hacer seguimiento de los contenidos de la televisión 
pública, o que en RNE no hay ninguna mujer en puestos 
directivos.

Desde AHIGE Pablo Llama demandó que los hombres 
se planteen qué parte de responsabilidad tienen en la 
discriminación de la mujer, porque “la parte masculina 
es imprescindible para que se dé la discriminación fe-
menina”. Aunque admitió que “los hombres actuales no 
seamos culpables de la discriminación histórica de las 
mujeres sí somos responsables de lo que podemos ha-
cer. Si nosotros no nos involucramos, esto no funciona”, 
subrayó, a la vez que reclamó un cambio interno en los 
hombres para que esta discriminación no se produzca. 
“La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los de-
rechos humanos que menos se respetan, más allá de lo 
que digan las leyes”, destacó.

Por último Inés Sánchez de Madariaga explicó cuatro 
motivos por los que es importante introducir la perspec-

E

IV Congreso de Derechos 
Humanos de la Abogacía:  
igualdad de género para 
lograr cambios sociales
SONIA SÁNCHEZ, MAR HEDO, ANA SANZ, ANDRÉS GARVI, SANDRA GÓMEZ-CARREÑO. 
FOTOGRAFÍAS ALBERTO CARRASCO
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tiva de género en el urbanismo: porque el cuidado de 
mayores, dependientes y niños lo llevan a cabo mayori-
tariamente mujeres; porque las mujeres tienen un distin-
ta percepción de la seguridad en el espacio urbano; por 
la feminización de pobreza y pobreza infantil; y por la 
escasa presencia de mujeres en sectores tan masculiniza-
dos como la construcción y el urbanismo. 

METODOLOGÍA Y CASOS DE SENTENCIAS 
ESCRITAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
La segunda parte de la jornada de mañana comenzó con 
el taller de Julie McCandless, jurista colaboradora del 
proyecto Irish Feminist Judgements que ha analizado y 
reescrito sentencias con enfoque de género. La investi-
gadora irlandesa, presentada por la patrona de la Fun-
dación Abogacía Milagros Fuentes, reveló que algunas 
de estas sentencias llegan a la misma conclusión que las 
originales y otras no, pero en todo caso los fundamentos 
son diferentes.

McCandelss recomienda para una justicia feminista 
desechar la idea de que la experiencia masculina es una 
experiencia universal y aconseja conocer la vida y las 
circunstancias de las personas litigantes.

Las experiencias de este grupo de trabajo, formado por 
más de cien profesionales de diferentes ámbitos que tra-
bajaron durante cuatro años, se ha recogido en el libro 
Northern/Irish Feminist Judgments. Judges’ Troubles 
and the Gendered Politics of Identity.

“PERMITIDME QUE OS PRESENTE A MIS QUERIDAS 
VIEJAS AMIGAS”
El cierre a la jornada de mañana lo puso la artista María 
Gimeno quien con su intervención “Permitidme que os 
presente a mis Queridas Viejas Amigas” dio visibilidad 
a mujeres que la Historia del Arte oculta. “Al igual que 
hay tantas mujeres artistas que no conocemos, hay otras 
muchas abogadas, científicas, escritoras que se descono-
cen. Hay que recuperar la memoria histórica para lograr 
la igualdad”, señaló.

CÓMO (NO) APLICAN LOS OPERADORES 
JURÍDICOS LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
La sesión de la tarde estuvo a analizar cómo (no) aplican 
los operadores jurídicos la perspectiva de género y para 
ello contó con la presencia de Gloria Poyatos, magistra-
da del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; Miguel 
Ángel Aguilar, fiscal coordinador del Servicio de Delitos 
de Odio y Discriminación; y Amalia Fernández, abogada 
y presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas The-
mis. Moderó la mesa Mara Monreal, presidenta de la 
Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ).

Gloria Poyatos denunció que “vivimos en una cultu-
ra de la igualdad simulada”, y una vez conquistada la 
igualdad jurídica, el gran desafío es alcanzar la igualdad 
real, porque “no se puede decir que somos iguales y a 
la vez cosificar a las mujeres (…), que no aparezcan en 
los libros de historia” o que haya una foto de la apertura 

Victoria Ortega y José Luis Rodríguez Zapatero inauguraron 
el IV Congreso de Derechos Humanos

Julie McCandless y Milagros Fuentes en el Taller “Metodología y 
casos de sentencias escritas con enfoque de género”

Pablo Llama, Montserrat Boix, Álvaro Rigal y Inés Sánchez de Madariaga en la Mesa 
“Igualdad de Género: un cambio de enfoque necesario para la sociedad”

Actuación artística “Permitidme que os presente 
a mis Queridas Viejas Amigas”
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del Año Judicial sin que aparezcan mujeres. A su juicio 
esta foto de la apertura del Año Judicial transmite tres 
mensajes: niega la capacidad de las mujeres, niega la 
aportación de las mujeres juezas a la justicia, y exhibe el 
“infranqueable techo de cristal en la carrera judicial”. La 
jueza enumeró algunos datos sobre la escasa presencia 
de las mujeres en las cúpulas judiciales y añadió otra 
cifra que demuestra la desigualdad: en la carrera judi-
cial, casi el 99% de los permisos por cuidado familiar los 
piden las juezas. De hecho, añadió, en los últimos años 
solo tres hombres lo han solicitado. Además, incidió en 
la importancia de juzgar desde la perspectiva de géne-
ro y explicó algunas sentencias estereotípicas que son lo 
contrario a juzgar desde la perspectiva de género.

El fiscal Miguel Ángel Aguilar recordó el mandato 
constitucional de promover desde todos los poderes del 
Estado, incluido el judicial, todas las medidas para que 
la igualdad sea real. Tras denunciar la existencia de un 
“discurso banalizador de la igualdad cuando es un prin-
cipio básico de nuestro ordenamiento jurídico”, puso de 
manifiesto la escasez de denuncias por delitos de odio y 
discriminación de género (ocho de cada diez no llegan, 
aclaró), y lamentó que no se esté aplicando el Estatuto 
de la Víctima porque no se dotan los recursos necesarios.

Por último Amalia Fernández analizó lo que se ha 
avanzado legalmente en igualdad desde 1975, cuando 
desapareció el deber de obediencia de la mujer al ma-
rido, aunque cree que todavía queda mucho por hacer 
porque “tenemos leyes, pero necesitamos una respuesta 
social fuerte” y reclamó que se denuncien todas las dis-
criminaciones en todos los ámbitos, también el judicial.

PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA 
MACROENCUESTA SOBRE IGUALDAD 
EN LA ABOGACÍA
La segunda jornada del IV Congreso de Derechos Huma-
nos comenzó con la presentación de la primera gran en-
cuesta hecha en España que se realiza sobre Igualdad de 
Género en la Abogacía y en la Justicia, realizada a 2.000 
abogadas y abogados por Metroscopia. La presentación 
estuvo a cargo de la presidenta del Consejo General de 
la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el analista de 
Metroscopia y doctor en Ciencias Sociales por la Univer-
sidad de Granada, Francisco Camas.

Francisco Camas, afirmó que en la actualidad “la 
igualdad más que un estado, es un proceso” y aseguró  
que la desigualdad de género hacia las mujeres se mate-
rializa en menosprecio por el trabajo, sentirse ignoradas 
o juzgadas por su físico. (Toda la información sobre los 
resultados de la Encuesta en páginas 6-14 y en www.abo-
gacia.es).

GUÍA “ENFOQUE DE GÉNERO 
EN LA ACTUACIÓN LETRADA”
Tras la presentación de la encuesta, fue el turno de hacer 
público otro importante documento, la Guía “Enfoque 
de Género en la Actuación Letrada”, elaborada por Ma-
ría Martín González, abogada y responsable de la Comi-
sión de Igualdad del Colegio de Abogados de Oviedo, y 
Elena Ocejo Álvarez, abogada y presidenta de la Asocia-
ción Abogadas para la Igualdad.

Luis Nieto Guzmán, consejero y miembro del Grupo de 
Trabajo de Igualdad del Consejo General de la Abogacía 
Española presentó el documento junto con María Martín 
González, recordando a los presentes que “las actuacio-
nes letradas pueden tener enfoque de género, y éste en-
foque es una herramienta muy útil para el ejercicio de 
la Abogacía”.

María Martín destacó que “acercar a las personas que 
no conocen el enfoque de género esta realidad es el prin-
cipal objetivo de esta Guía”, porque  “la Abogacía tiene 
la responsabilidad de que se tenga en cuenta el enfoque 

Miguel Ángel Aguilar, Amalia Fernández, Mara Monreal y Gloria 
Poyatos, en la Mesa “Cómo (no) aplican los operadores jurídicos la 

perspectiva de género”

Victoria Ortega y Francisco Camas presentaron la Encuesta sobre 
Igualdad en la Abogacía

María Martín González y Luis Nieto durante la presentación de la 
Guía “Enfoque de Género en la Actuación Letrada”

Carles McCragh y Cristina Sánchez Muñoz, durante el Panel  
“Los retos del feminismo actual: una mirada al pasado,  

presente y futuro”
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de género en las sentencias”.“Sólo se puede garantizar 
la eficacia del proceso judicial teniendo en cuenta los 
factores de desigualdad real que sufren las mujeres y li-
mitan su posibilidad de acceso a la justicia, para ello hay 
que establecer mecanismos de compensación”, añadió, 
al tiempo que expresó que “es imprescindible la impli-
cación de la judicatura, la fiscalía, la Abogacía y los Co-
legios profesionales en el enfoque de género para que se 
produzca un verdadero cambio en la sociedad”.

La guía está disponible en formato pdf en la página 
web www.abogacia.es 

LOS RETOS DEL FEMINISMO ACTUAL: UNA 
MIRADA AL PASADO, PRESENTE Y FUTURO
La última mesa de este Congreso estuvo protagonizada 
por Cristina Sánchez Muñoz, doctora en Derecho y direc-
tora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer 
de la Universidad Autónoma de Madrid, que, presenta-
da por Carles McCragh, vicepresidente de la Fundación 
Abogacía Española, habló sobre la historia del feminis-
mo y sus retos de futuro.

Según señaló, es importante conocer el pasado, porque 
para el feminismo es “fundamental el tema de las genea-
logías. No somos huérfanas, sino que somos eslabones de 
una cadena creada mucho antes que nosotras, desde don-
de se transmite un legado”. Para Cristina Muñoz, el femi-
nismo “tiene la tarea de deconstruir un conocimiento he-
redado donde se ha hurtado la presencia de las mujeres”.

En general, para la ponente existen cuatro retos fun-
damentales de futuro para el feminismo: el desarrollo 
sostenible, cumpliendo con los objetivos de la Agenda 
2030; repensar la tarea de los cuidados, lo que implica 
también “una revisión de la masculinidad: no nos toca 
solo a nosotras”, a pesar de que “los hombres no se han 
incluido en esta tarea, sino que se han sustituido a unas 
mujeres por otras”; la paz y la seguridad desde una pers-
pectiva de género, en conflictos armados y acabar con la 
violencia política contra las mujeres y niñas, lo que in-
cluye las violaciones como arma de guerra. Según expli-
có Cristina Muñoz, estos retos “nos ponen sobre la pista 
de otro feminismo, heredero de éste, que es el feminismo 
supranacional”, que “muestra su relevancia y presencia 
cada vez mayor, poniendo en su agenda a los organismos 
internacionales”.

Finalmente, preguntada sobre ciertos movimientos 
en las redes sociales contrarios al feminismo, consideró 
que esto sucede porque aún no se ha producido una 
normalización, y abogó por conseguir que ésta sea una 
realidad, “al igual que ocurre con cualquier otra co-
rriente de pensamiento”

VICTORIA ORTEGA: “DEBEMOS ACABAR CON 
LA DISCRIMINACIÓN QUE LASTRA EL DERECHO 
HUMANO DE LA IGUALDAD”
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola, Victoria Ortega, fue la encargada de clausurar el 
IV Congreso de Derechos Humanos con el firme com-
promiso de la Abogacía de “acabar con la discrimina-
ción, los estereotipos y la cultura machista que lastra 
un principio esencial de nuestro ordenamiento jurídico 

y un derecho humano primordial: la igualdad entre to-
das las personas”.

“Nuestra actuación, la de los abogados y las abogadas, 
tiene un impacto sobre la vida de las personas y la socie-
dad en su conjunto, por lo que el Derecho es promotor 
también de un cambio social para favorecer relaciones 
de equidad entre hombres y mujeres”, señaló, y al mis-
mo tiempo recordó que durante la celebración del Con-
greso se ha constatado que persisten aspectos que impi-
den el necesario avance en igualdad. “Ya llegamos tarde, 
así que no hay tiempo que perder”, añadió la presidenta 
de los abogados.

Por ello, destacó que “hemos dedicado este IV Con-
greso Anual de Derechos Humanos de la Fundación a 
la igualdad de género porque, no sólo es un tema de 
preocupación social, sino de derechos humanos”. Ade-
más, recordó que “hemos elaborado la Guía Práctica 
para la Abogacía, presentada esta mañana, fundamental 
para la incorporación del enfoque de género en la ac-
tuación letrada”, que se incorporará a los contenidos de 
las jornadas formativas sobre igualdad de género que se 
ofrecen desde la Fundación a los Colegios de Abogados. 
Y finalmente, señaló que “estamos diseñando un Plan de 
Igualdad para nuestra institución con el fin de implantar 
medidas tendentes a la igualdad entre hombres y muje-
res en el Consejo y en los Colegios”.l

Más información y fotografías del Congreso en 
www.abogacia.es 

Durante el Congreso de Derechos Humanos, la presidenta del 
Consejo General de la Abogacía expresó su rechazo a “cualquier 
tipo de violencia” y calificó la agresión a la decana del Colegio 
de Abogados de Madrid durante el recuento electoral como 
“una actuación impresentable”. Esta condena fue ratificada al 
día siguiente por el Pleno del Consejo General, que aprobó por 
unanimidad una declaración de apoyo a Gumpert, en la que se 
muestra “nuestro unánime apoyo, afecto y solidaridad ante 
unos hechos de todo punto inadmisibles, que condenamos 
y rechazamos con absoluta firmeza y que transmiten a la 
sociedad una imagen totalmente alejada e incompatible con 
los principios que rigen nuestra profesión”. “Si la violencia 
siempre es rechazable, lo es más en este caso que se ha ejercido 
contra una decana, representante de todo el colectivo de la 
abogacía, en ejercicio de sus funciones”, añadía el comunicado.
Texto completo del comunicado de condena en www.abogacia.es

CONDENA DE LA ABOGACÍA A LA AGRESIÓN A LA 
DECANA DEL ICAM

La presidenta del Consejo de la Abogacía fue la encargada de cerrar el encuentro
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PORTADA

l Consejo General de la Abogacía Española celebró 
una jornada de ‘Arte Urbano por la Igualdad’ en la 
que 10 artistas -5 mujeres y 5 hombres- realizaron, 
en el bulevar central del madrileño Paseo de Recole-

tos, diez obras en las que plasmaron su visión de la igualdad 
entre hombres y mujeres. Junto a estos artistas, los ciudada-
nos pudieron realizar una creación colectiva en un mural.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria 
Ortega, y la vicesecretaria de Comunicación y Marketing del 
Consejo, Cristina Llop, participaron en la creación de este mu-
ral colectivo durante la jornada artística. 

Las 11 obras estuvieron expuestas el 14 de diciembre en 
la Casa de América durante la celebración de la Conferencia 
Anual de la Abogacía y la entrega de los Premios Derechos 
Humanos.

Los artistas participantes fueron Aly Calle (alycalle.wixsite.
com/alycalle), Animalitoland (http://animalitoland.com), 
Cinta Arribas (www.cintarribas.es), Digo Diego (www.di-
godiego.org), Dos Jotas (www.dosjotas.org), Hyuro (www.
hyuro.es), NSN997 (http://nsn997.tumblr.com), Parsec! 
(www.grupoparsec.blogspot.com.es), Susie Hammer (www.
susiehammer.com) y Ze Carrión (www.instagram.com/zeca-
rrion). 

Además, el colectivo La Rueda Invertida (www.laruedain-
vertida.com) realizó una actividad participativa en la que se 
animó a todos los ciudadanos a reflexionar sobre cuestiones 
relativas al género y a plasmar su sentir de manera creativa 
sobre uno de los lienzos. El acto contó con la colaboración de 
Madrid Street Art Project.

La acción pudo seguirse en redes sociales con la etiqueta 
#DerechosEnIgualdad. l

SUBASTA BENÉFICA
Las 11 creaciones serán subastadas durante el mes de 
enero en favor del Fondo de Becas Soledad Cazorla, des-
tinadas a niñas y niños huérfanos como consecuencia de 
la violencia de género.

E
Arte Urbano por la Igualdad

La presidenta del Consejo, Victoria Ortega, y la vicesecretaria 
de Comunicación y Márketing, Cristina Llop, contribuyeron a la 

creación del mural colectivo

Foto de grupo de los artistas participantes en la acción junto con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española
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Aly Calle

Cinta Arribas

Animalitoland

Dos Jotas

Susie Hammer

Digo Diego

Parsec!

Hyuro

Ze CarriónNSN997

Puede consultar 
más fotos sobre 
el evento, así 
como un vídeo 
de la acción e 
información 
sobre los artistas 
participantes en 
www.abogacia.es 
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uando en 1967 una veintea-
ñera Kathrine Switzer deci-
dió desafiar lo establecido y 
colgarse un dorsal para par-

ticipar en el mítico maratón de Boston de 
ese año, no sabía el revuelo que éste ges-
to iba a causar. Descubrir que una mujer 
estaba participando causó tanto enfado 
en la organización de la carrera que uno 
de los organizadores intentó sacarla a 
la fuerza. Esa foto, ahora icónica, se ha 
convertido en un símbolo de la lucha de 
las mujeres por conseguir la igualdad de 
oportunidades y de trato en el deporte. 
Porque aunque en ese momento su inten-
ción solo era correr, ese momento marcó 
su vida hasta el punto de que se propuso 
acabar la carrera “como fuera, a gatas si 
hacía falta”, y tras eso, convirtió su vida 
en una lucha sin tregua para conseguir 
que las mujeres pudieran participar pri-
mero en el maratón; después, que los 
42,195 kilómetros femeninos estuvieran 
presentes en los Juegos Olímpicos –que 
consiguió en Los Angeles´84-, y después, 
desde el trampolín de su Fundación 
261Fearless (nombrada así por su núme-
ro de dorsal en aquella prueba del 67), 

C

Kathrine  
Switzer

Texto_Sandra Gómez-Carreño Galán  
Fotografías_261Fearless, Boston Herald

“Las mujeres  
que corren tienen  
la valentía de tomar  
el control de  
sus vidas, creen  
en ellas y comienzan  
a tener el coraje  
para cambiar”
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que las mujeres de todo el mundo logren, 
a través del poder que otorga el deporte, 
superar barreras, eliminar desigualdades 
y sentirse libres y con capacidad para 
cambiar sus vidas y su entorno. 

Kathrine Switzer es todo un ejemplo 
de vida, y a sus 70 años no solo sigue 
corriendo maratones y otras distancias 
–este año, entre otras pruebas, ha repeti-
do, 50 años después, la gesta de Boston, 
y  también ha completado el maratón 
de Nueva York en un tiempo envidiable 
para muchos-, con una vitalidad digna de 
toda una luchadora, sino que continúa en 
su empeño de conseguir que las mujeres 
se quieran y se encuentren a sí mismas a 
través del deporte y se ha marcado como 
nuevo objetivo lograr que las personas 
mayores se mantengan activas y que de-
jen de considerarse una población frágil. 

¿Qué significa este premio del Consejo 
General de la Abogacía?
Estoy enormemente agradecida. Significa 
muchísimo, no solo porque me lo hayan 
dado a mí, sino también porque implica 
que un gran grupo de abogados y juristas 
creen en los derechos humanos, y parti-
cularmente en los derechos de la mujer. 

Imagino que tu mente volverá muy 
a menudo a la maratón de Boston de 
1967 ¿Cuál es el mejor y el peor re-
cuerdo de ese día histórico? 
A veces un mismo recuerdo puede signi-

ficar lo peor y lo mejor en tu vida, y éste 
es un caso, porque cuando el oficial vino 
para atacarme e intentar sacarme de la 
carrera, me sentí aterrada, avergonzada 
y me hizo sentir realmente incómoda. 
Pero, al mismo tiempo, me inspiró para 
hacer cambios positivos. Esta decisión 
cambió mi vida, me dio una orientación, 
y creó una revolución social de empode-
ramiento de mujeres. 

¿Cómo reaccionó tu familia a su parti-
cipación en el maratón de 1967?
Siempre me apoyaron por completo, al 
igual que mi Universidad y los hombres 
de mi equipo de atletismo. Todo fue muy 
impactante en aquella época, así que la 
gente o me adoraba o me odiaba por lo 
que hice. 

Gracias a tu valentía en la carrera del 
67 y tu incansable trabajo, no solo las 
maratones populares cambiaron sus 
normas para aceptar la participación 
de mujeres, sino que también conse-
guiste que el maratón femenino fuera 
incluido como prueba Olímpica años 
más tarde ¿Cómo recuerdas éste mo-
mento? 
Yo jugué un papel importante en éste 
hito, porque organicé y creé una serie 
de carreras de mujeres a nivel interna-
cional, y usé las estadísticas de partici-
pación, que fue masiva, para convencer 
al Comité Olímpico Internacional de que 
finalmente incluyera el maratón feme-
nino como prueba en los Juegos de Los 
Ángeles de 1984. El día en el que se tomó 
esa decisión fue uno de los más felices de 
mi vida. ¡Me sentí en la cumbre de mi 
carrera! Pero éste hecho, aunque impor-
tante, no lo cambió todo, solo comenzó 
otro movimiento para la aceptación de 
las mujeres en otros deportes. 

¿Qué más avances se necesitan actual-
mente en el deporte femenino?
Lo que necesitamos ahora es igualdad 
de oportunidades para practicar depor-
tes, más patrocinadores, más publicidad, 
más profesionalidad… pero sobre todo 

“LAS MUJERES QUE CORREN NO LO HACEN PARA 
SER ESTRELLAS DEL ATLETISMO, SINO PORQUE

CORRER LES HACE SENTIR IMPORTANTES,
COMPLETAS Y SIN TEMORES. LES TRANSFORMA”

©  BOSTON HERALD

Kathrine Switzer posa en 
la actualidad frente a la famosa 

foto del 67, en la que un oficial 
de la carrera intenta apartarla 

para que no participe
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femenino a través de los entrenadores. 
Hay mucho talento, ¡pero los patrocina-
dores tienen que despertar! Son las muje-
res las que compran más aparatos y ropa 
de deporte, deberían patrocinar los equi-
pos y fomentar el deporte femenino. 

Con tu Fundación, 216Fearless, pre-
tendes que las mujeres alcancen la 
libertad, se encuentren a sí mismas… 
en resumen, empoderarlas a través 
del deporte. ¿Cómo crees que correr, 
o el deporte en general, puede ayudar 
a las mujeres a acabar con la brecha 
de género, incluso en sociedades don-
de es especialmente profundo?
La libertad comienza en el corazón. Y 
cuando las mujeres se juntan para correr 
en un grupo que no las juzga, hablan. 
Comparten los secretos de su alma. Sa-
ben que no están solas. Toman la fuerza 
de cada una y el poder transformacional 
de correr las impulsa e impacta en todas 
las áreas de su vida. Las mujeres que co-
rren tienen la valentía de tomar el control 
de sus vidas, encontrar un mejor trabajo, 
formarse o abandonar una relación tóxi-
ca. En resumen, CREEN EN ELLAS. Co-
mienzan a tener el coraje para cambiar, a 
ellas mismas, a sus familias, a sus comu-
nidades e incluso en su lugar de trabajo. 

Atleta, comentarista deportiva, es-
critora, fundadora de 216 Fearless… 
¿qué más metas te has propuesto en el 
corto y medio plazo?
Estoy intentando pasar este legado a las 
jóvenes que quieran cambiar la vida de 

necesitamos abrir las puertas a las muje-
res que no tienen ninguna oportunidad. 
Mujeres que son pobres, que viven en lu-
gares donde no pueden tener su propio 
pasaporte, donde no pueden conducir, 
acceder a la educación o incluso salir 
de casa solas. Esto es lo que espero que 
pueda conseguir el atletismo, y por eso 
261Fearless, mi fundación, está intentan-
do llegar a ellas usando el deporte como 
una manera de hacerlas sentir sin miedo 
y con la voluntad de poner un pie por de-
lante de otro y empezar a correr.

¿Crees que en las carreras sigue ha-
biendo un problema de paridad, o 
esto se ha equilibrado? 
En los países desarrollados tenemos pari-
dad, al igual que en los Juegos Olímpicos, 
pero algunas mujeres que empiezan a co-
rrer se sienten intimidadas participando 
en carreras mixtas o grupos de atletismo. 
Por eso los clubs femeninos y los eventos 
solo para mujeres siguen teniendo senti-
do y valor. Lo que ocurre es que en mu-
chos países ni siquiera pueden salir de su 
casa, así que mucho menos correr. Por lo 
tanto, tenemos un largo camino por de-
lante, pero tenemos un buen diseño de 
estrategia y ¡sabemos que correr funcio-
na para las mujeres! 

¿Qué piensas cuando ves carreras don-
de hay mayoría de participación feme-
nina  o carreras solo para mujeres? 
Me siento orgullosa de las mujeres. No 
participan para ser estrellas del atletismo, 
lo hacen porque correr les hace sentir im-
portantes, completas y sin temores. Les 
transforma. Están juntas celebrando su 
fuerza. Y además inspiran a sus hijos a se-
guir su ejemplo de vida saludable y feliz.  
Además del atletismo y las carreras 
populares, la participación de las mu-
jeres en otros deportes es cada vez 
mayor en todo el mundo. En España, 
por ejemplo, la mayoría de los éxitos 
y medallas en competiciones como 
los Juegos Olímpicos o los diferentes 
Campeonatos Mundiales han llegado 
de la mano de mujeres. Sin embargo, 
existe una absoluta desigualdad en as-
pectos como promoción, divulgación 
y sobre todo sueldos ¿Qué deberían 
hacer los gobiernos para acabar con 
esta situación?
Deberían fundar clubs, otorgar becas y 
fomentar el descubrimiento del talento 

las mujeres para mejor. El año 2017 fue 
importantísimo: pasé el testigo de los 50 
años cuando crucé la línea de meta del 
maratón de Boston en el 50 aniversario 
de mi primera vez. En todo este tiem-
po, hemos creado una revolución social. 
Ahora la nueva generación debe seguir 
con éste empuje, y hacer lo mismo en los 
próximos 50 años. ¡Lo conseguiremos!

Acabaste el último maratón de Nueva 
York con un crono de 4:48, una mar-
ca que muchos firmarían conseguir en 
esta competición mítica, pero que no 
está al alcance de cualquiera. ¿Qué 
consejos darías a las mujeres que 
quieren mantenerse activas durante 
toda su vida, aunque no sea con éste 
alto nivel competitivo?
El maratón no es lo más importante, de 
hecho es bastante extremo. Y sí, estoy 
muy agradecida por el estado de forma 
en el que me encuentro y por mi salud. 
Pero lo más importante es que todos, 
mujeres y hombres, se MUEVAN. Se ha-
bla de los mayores de la forma en la que 
se hablaba de las mujeres hace 50 años: 
se piensa que los mayores son demasia-
do débiles, demasiado frágiles, que el 
ejercicio es peligroso para ellos. Pero la 
verdad es todo lo contrario. La ciencia 
ha probado que las personas que hacen 
ejercicio a diario –aunque solo sea 30 
minutos de caminata- viven más tiempo, 
con mejor salud y más felices. Esta es 
mi próxima gran misión, junto con 261 
Fearless. ¡Son dos objetivos que concuer-
dan a la perfección! l

Kathrine Switzer, 
tras participar en 

el Maratón de Boston 
de 2017, 50 años 

después de su gesta
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atalina huyó de su casa con 
13 años. Vivía con su madre 
y su padrastro, un tipo vio-
lento que maltrataba a am-
bas y que intentó abusar de 

Catalina. Cuando se lo contaba a su ma-
dre, ésta no la creía. Con solo 13 años ya 
consumía drogas. Así que, cuando huyó y 
se marchó con la guerrilla, al principio su 
nueva vida le pareció un sueño. Manuel 
se fue de casa incluso antes: con solo ocho 
años y miembro de una familia con recur-
sos bajos, se escapó con su hermano y un 
tiempo después, “por curiosidad”, ambos 
se integraron en la guerrilla. 

Catalina y Manuel (nombres ficticios) 
son solo dos de los más de 2.300 menores 
desmovilizados de los grupos armados co-
lombianos acogidos en el programa CA-
PRE Construyendo Sueños de los Salesia-
nos de Medellín (Colombia) en los casi 15 
años que han pasado desde su fundación 
el 28 de abril de 2003. Se estima que, al 
fin del conflicto con las FARC, en las filas 
de las guerrillas colombianas había entre 
8.000 y 13.000 menores. Y, según datos 
de UNICEF, en todo el mundo hay alrede-
dor de 300.000 niños y niñas soldado que 
participan en más de 30 conflictos. Niños 
y niñas que empuñan armas desde muy 
pequeños, que son convertidos en escla-
vos sexuales, que se utilizan para realizar 
ataques suicidas o como moneda de cam-
bio… En definitiva, menores a los que les 
roban su infancia y adolescencia. 

Y ahí entra la labor del programa CA-
PRE –Casa de Protección Especializada- 
Construyendo Sueños, que los Salesianos 
de Medellín desarrollan en Ciudad Don 
Bosco y que tiene como objetivo ayudar 
a los menores reclutados por los grupos 
armados y a los que han vulnerado sus 
derechos. Un proyecto que acompaña a 
estas víctimas en el camino de recupera-
ción de su autonomía y de reintegración 
familiar, educativa, formativa, social y 
laboral, desde un proceso de formación 
humana y pastoral. 

Estos menores son soldados perfectos 
porque están atemorizados y porque son 
fáciles de convencer. En palabras del pa-
dre Rafael Bejarano, director de Ciudad 
Don Bosco, “son sumisos y obedientes”. 
Algunos han tenido que decidir a qué 
familiar asesinar. Otros han tenido que 
matarlos ellos mismos. Y cuando dejan la 
guerrilla siguen sufriendo temor, piensan 
que van a ser reconocidos por la guerrilla 
y que les van a asesinar por haber deser-

C

Proyecto 
CAPRE

Texto_Sonia Sánchez Llamas  Fotografías_Proyecto CAPRE

De niños y niñas soldados 
a constructores de paz 

en Colombia
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tado. Otro rasgo común en todos es que 
su disciplina militar provoca que, cuan-
do hacen algo mal, busquen al educador 
para que los castiguen. “No nos encontra-
mos con seres humanos libres, nos encon-
tramos con seres humanos encadenados”, 
relata James Areiza, coordinador de pro-
yectos en Ciudad Don Bosco. 

En el caso de las niñas, además, son 
utilizadas por la guerrilla como un objeto 
sexual. Niñas de 8-10 años, algunas ma-
yores, se convierten en esposas, amigas o 
amantes de los comandantes. Y cuando 
llegan a Ciudad Don Bosco, con 15 ó 16 
años, ya han sido obligadas a abortar has-
ta seis o siete veces, o les han quitado a 
su hijo para regalarlo en el pueblo vecino. 
Vivencias que les causan heridas profun-
dísimas y que no olvidarán en sus vidas. 

Pero seguimos con las historias de Cata-
lina y Manuel, relatadas en el documental 
“Alto el fuego”, dirigido por Raúl de la 
Fuente. Quizás una de las partes más du-
ras es el relato del asesinato del hermano 
de Manuel: su hermano era más rebelde, 
le gustaba hacer lo que quería y comenzó 
a incumplir las reglas, por lo que los jefes 
de la guerrilla “decidieron matarlo” y a 
Manuel le dejaron despedirse de él, que 
le pidió que se cuidara. Ese fue el pun-
to de inflexión para Manuel, porque su 
hermano era como un padre y una ma-
dre para él. En ese momento decidió que 
ahí no tenía nada que hacer y que debía 
marcharse. Ya no tenía nada que ver con 
un mundo en que los niños y adolescen-
tes le habían perdido el miedo a algo “tan 
simple pero tan grande como quitarle la 
vida a otro”, porque al final “era normal 
matar a otro”. 

También una muerte, la de su novio, 
fue el punto de inflexión para Catalina. Él 
murió por cubrirla y protegerla a ella en 
un ataque, un día en que hubo muchos 
muertos. Tras eso, salió corriendo para 
irse de allí y olvidarlo todo. 

Catalina y Manuel, como otros meno-
res que decidieron abandonar el grupo 
armado, acudieron al Ejército, a la Poli-
cía, a la Iglesia, al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar o la Defensoría del 
Pueblo. Estas instituciones realizan una 
primera evaluación del menor y deciden 
si se le envía al hogar tutor de una familia 
o a una casa de protección especializada, 
como Ciudad Don Bosco. En el caso del 
proyecto CAPRE Construyendo Sueños, 
los menores a través del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar. 

EDUCACIÓN, UN PILAR 
PARA RECUPERAR LA AUTONOMÍA 
De su paso por el programa CAPRE, Cata-
lina se queda con las oportunidades que 
ha recibido. Poco a poco ha cumplido sus 
metas. Ha terminado la formación profe-
sional y quiere ir a la universidad y com-
prarse una casa. Manuel aprendió a leer 
y a escribir en Ciudad Don Bosco, porque 
hasta aquel momento sólo sabía escribir 
su nombre y palabras muy básicas. Tenía 
16 años en aquel momento. 

Y es que uno de los pilares del progra-
ma para que los menores recuperen su 
autonomía es la educación y la formación 
para el trabajo, una educación basada en 
la confianza. Muchos de los menores que 
llegan al programa han dejado de estu-
diar o no han estudiado nunca. Cuando 
salen de Ciudad Don Bosco, quienes han 
pasado por el programa CAPRE tienen 
una formación que les permite desarro-
llar una profesión. Los menores que han 
participado en el proyecto agradecen las 
oportunidades que les han dado. Los em-
presarios que los contratan agradecen su 
compromiso y los ven como “una posibi-
lidad de paz”. Así, proyectos como CA-
PRE convierte a los antiguos niños solda-
dos en constructores de paz en Colombia. 

Otro aspecto fundamental del proyec-
to CAPRE es retomar el contacto y la 
relación con las familias. Muchos de los 
menores que llegan vienen de familias 
desestructuradas y con bajos recursos. 
Algunos dejaron atrás el vínculo familiar 
y ahora desean recobrarlo. En el caso de 
Catalina, por ejemplo, ahora puede ayu-
dar a sus hermanos y ha retomado poco 
a poco la relación con su madre, a quien 
en su día odió pero a quien ahora adora. 
Para restablecer este contacto, el proyec-
to CAPRE cuenta con un ‘Programa de 
Fortalecimiento familiar’, por el que los 
menores retoman poco a poco –de forma 
telefónica o presencial- el contacto con 
sus familias. 

Cuando los adolescentes ingresan en 
Ciudad Don Bosco ya saben que su paso 

SE ESTIMA QUE, 
AL FIN DEL CONFLICTO 

CON LAS FARC, 
EN LAS FILAS DE 
LAS GUERRILLAS

COLOMBIANAS HABÍA
ENTRE 8.000 

Y 13.000 MENORES

por el programa es transitorio. La dura-
ción de la estancia depende de las carac-
terísticas y la situación personal, pero los 
responsables del centro estiman que 3 
años es un período de tiempo excelente 
para desarrollar todas las etapas y llevar 
a cabo una reintegración efectiva en la 
sociedad. 

A lo largo de su estancia en el pro-
grama CAPRE –que se desarrolla en la 
modalidad ‘casa de protección especiali-
zada’, un hogar para hasta 60 adolescen-
tes- los participantes conviven y reciben 
una atención integral y multidisciplinar 
(trabajo social, psicología, pedagogía, 
medicina, nutrición y odontología), con 
especial atención a la educación y la for-
mación para el trabajo y también a la uti-
lización del tiempo libre (para prevenir 
situaciones de riesgo). Cada uno de los 
menores tiene su propio Plan de Atención 
Integral, en el que se especifican las ac-
ciones que se van a desarrollar invitando 
al adolescente a potenciar sus habilidades 
y construir sus sueños. Todas las acciones 
se desarrollan en tres etapas denomina-
das ‘Pedagogía de la Confianza’, ‘Pedago-
gía de la Esperanza’ y ‘Pedagogía de la 
Alianza’. 

No sabemos cómo evolucionará el pro-
ceso de paz en Colombia. Sí, que la socie-
dad colombiana tiene muchas esperanzas 
en el mismo. Y que proyectos como el 
programa CAPRE ayudan a integrar en la 
sociedad y construir la paz a quienes han 
formado parte de las guerrillas. l
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Padre 
Rafael 
Bejarano
“Esperamos que 
el proceso de paz 
con las FARC 
permita que los 
niños disfruten 
de su condición 
de niños”
Una vez que un niño o adolescente 
decide dejar la guerrilla, ¿dónde van? 
¿Cómo y en qué estado llegan al pro-
yecto CAPRE?
Cuando el adolescente decide abandonar 
el grupo armado, acude al Ejército, Po-
licía, la Iglesia, al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar o la Defensoría del 
Pueblo que se encuentren en el pueblo 
o ciudad donde operaba. Luego es entre-
gado a un Defensor de Familia quien lo 
evalúa y decide si va a un hogar tutor (fa-
milia que lo recibe para su proceso) o la 
Casa de Protección Especializada, en este 
caso CAPRE Construyendo Sueños de 
Ciudad Don Bosco. Aquí los adolescentes 
y jóvenes llegan con muchas expectati-
vas y esperanzas, pero también miedos y 
angustias, por estar lejos de sus familias 
y por llegar a una ciudad grande y con 
muchas personas. 

¿Cuál es el papel de los jóvenes, y es-
pecialmente las jóvenes, en la guerri-
lla?
El papel de los jóvenes en los grupos 
armados es de soldados y para ello los 
entrenan y cambian su estructura evo-
lutiva por una mentalidad y acciones de 

adulto. En el caso de las chicas, existen 
varias facetas, desde inteligencia militar 
y manejo de armas, pasando por conver-
tirse en objeto sexual, hasta la utilización 
para quehaceres como lavar la ropa, los 
utensilios de comida o el mantenimiento 
de los campamentos.

¿Por qué captan a menores para la 
guerrilla?
Los menores son presa fácil de conven-
cer, aprovechan sus estados emocionales 
para venderles la idea de ingresar en un 
grupo, mediante chantajes y promesas 
falsas. Además, son chicos y chicas que 
aprenden de una manera fácil el oficio 
del manejo de las armas y de estrategias 
militares, son sumisos y obedientes.

¿Siguen existiendo niños soldado en 
Colombia? ¿Cuál es la cifra estimada?
En estos momentos Colombia tiene un 
acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia), 
que ahora es un movimiento político y 
este ejercicio de reclutar menores no 
existe. Respecto a la guerrilla del ELN 
(Ejército de Liberación Nacional), es un 
grupo pequeño que está en cese al fuego 
con el Gobierno, pero en el que existen 
aún fragmentos de reclutamiento de chi-
cos y chicas. Existen otros grupos como 
las BACRIM (Bandas Criminales) o para-
militares que reclutan a menores, pero 
no existe una cifra estimada de cuántos 
chicos y chicas se encuentran en los dife-
rentes grupos, dado que cada vez más se 
hace una intervención para restablecer 
los derechos de esta población. En este 
sentido, Ciudad Don Bosco continúa tra-
bajando para que estos chicos y chicas 

encuentren en el carisma salesiano un 
mejor futuro digno y humano en una so-
ciedad poco inclusiva.

¿Cuáles son sus esperanzas respecto al 
proceso de paz con las FARC?
La mayor esperanza es no tener chicos y 
chicas en los grupos armados, sino que 
estos puedan disfrutar de su condición de 
niños, adolescentes y jóvenes. Otra es el 
perdón y la reconciliación, ya que somos 
una sociedad sin memoria y estos proce-
sos deben generar en cada espacio socio-
cultural un cambio de mentalidad para 
que alcancemos, de corazón y de acción, 
el perdón y la reconciliación. Esta es la 
gran esperanza, porque un pueblo recon-
ciliado y perdonado genera humanidad y 
no repetición. Finalmente, también tengo 
la esperanza de ver un país rico en huma-
nismo y solidaridad, con una verdadera 
cultura de paz, una cultura que yace en 
nuestro interior y que se debe proyectar 
a los demás cada día y cada momento, 
siempre desde el componente educativo, 
familiar y cultural.

¿Qué supone para las Misiones Salesia-
nas recibir el Premio Derechos Huma-
nos de la Abogacía?
Para Misiones Salesianas es un orgullo y 
satisfacción el otorgamiento de este Pre-
mio, dado que es una manera de resaltar 
la Misión Salesiana en favor de los más ne-
cesitados y excluidos. Supone, además, el 
reconocimiento de una propuesta educati-
va pastoral como Ciudad Don Bosco y que 
engrandece cada día el carisma salesiano 
y alimenta nuestra razón como garantes 
de derechos en Colombia y en todas partes 
del mundo donde nos encontramos. l

Director de Ciudad Don Bosco



Realiza una aportación 
extraordinaria antes de fin 
de año. Obtendrás beneficios 
fiscales y aumentarás la 
rentabilidad de tus ahorros.1

1. Sistema de Previsión Profesional y Personal (PPA): reduce hasta 8.000 euros de la base imponible del IRPF (Límite conjunto con el 
Sistema Profesional, Planes de Pensiones y/o Planes de Previsión Asegurados o Planes de Previsión Social Empresarial que tengas contratado en 
otras entidades). Adicionalmente en el Sistema Profesional, podrás deducirte hasta 13.414,29 euros como gasto de la actividad. Régimen fiscal no 
aplicable en Navarra.
Sistema de Ahorro Sistemático (PIAS): aporta hasta 8.000 euros/año y los rendimientos quedan exentos de tributación (240.000 euros en el
total de la vida del Plan. Además, para quedar exentos de tributación, deben haber transcurrido desde la primera aportación hasta el momento de
la percepción de la prestación al menos 5 años y el capital ahorrado debe ser constituido como una renta vitalicia).
Sistema de Ahorro flexible (SVA): Sin límite de aportación. No se deducen en el IRPF.
Plan de Ahorro 5: Aporta hasta 5.000 €/año sin tributar por los rendimientos desde el 5º año.
2. Rentabilidad a cuenta para el trimestre actual del Plan Universal, Plan de Ahorro 5 y Plan Junior.

4,25 %
De rentabilidad2

¡Que no 
se te pase!

Realiza tu aportación 
antes de fin de año.
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e las lujosas avenidas de 
Nueva York a ser testigo 
de las miserias y también 
vitalidad de los nigerianos. 

A los 24 años, Chika Oduah sacó un bille-
te -sólo de vuelta- desde Estados Unidos 
para regresar a la tierra de sus antepa-
sados y denunciar el ancestral machismo 
existente en Nigeria, un país poblado 
por 160 millones de personas. Nigeriana 
a todos los efectos, Chika Oduah, licen-
ciada en periodismo y antropología, ini-
ció su labor informadora con la idea de 
evitar que la violencia se convirtiera en 
el objeto de su trabajo, pero se encontró 
de frente con la brutalidad de la guerri-

D
“Es necesaria la intervención  
de los poderes públicos para evitar  
que las nigerianas caigan en las redes  
de explotación sexual”

Chika Oduah

Texto_Andrés Garvi Carvajal  y Mercedes Núñez Avilés  Fotografías_Chika Oduah
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¿Qué le motivó a abandonar una vida 
cómoda en EEUU para regresar a Nige-
ria, país de sus antepasados y que su-
fre la violencia del islamismo radical?
El objetivo y la motivación que me lleva-
ron a cambiar mi residencia de Estados 
Unidos a Nigeria en 2012 fue conocer 
mejor mi país de origen. Quería vivir allí, 
interactuar con su gente y compartir las 
mismas experiencias que viven a diario 
los nigerianos. 

Viajó disfrazada por el Estado de Bor-
no (noroeste de Nigeria) donde se es-
conde la guerrilla islámica Boko Ha-
ram ¿Cómo fue su experiencia con la 
guerrilla? 
La insurgencia de Boko Haram es inusual 
porque no hay un campo de batalla cla-
ro. Los insurgentes no respetan las nor-
mas de la guerra y la lucha se extiende 
a áreas urbanas, mercados, colegios, lu-
gares de culto… Es impredecible y muy 
difícil de combatir. 

La insurgencia te hace ser desconfia-
do. En la actualidad, viajar al noroeste 
de Nigeria, especialmente desde los últi-
mos 5 o 7 años, te genera cierta paranoia 
porque no sabes si el hombre que te está 
vendiendo un trozo de carne a la brasa 
en un puesto es un miembro de la guerri-
lla, o si la mujer que te ofrece nueces es 
una espía para ellos. Es una situación tan 
inestable que te obliga a no bajar nunca 
la guardia y esto supone tener contactos 
locales en los que poder confiar. 

¿Cómo valora la actitud de las muje-
res que viven en la zona de influencia 
de Boko Haram?
Las mujeres que viven en el noreste de 
Nigeria, donde más golpea la violencia 
de Boko Haram, son muy fuertes. Están 
haciendo todo lo que pueden para so-
brevivir y cuidar de sus hijos. Muchas de 
ellas denuncian públicamente los méto-
dos de la guerrilla y consideran que el 
grupo es contrario al Islam. Necesitan 
más apoyo, y no se cansan de pedir al 
Gobierno nigeriano asistencia médica y 
económica para seguir adelante. 
En abril de 2014, Boko Haram secues-
tró a 276 alumnas de una escuela pú-
blica ¿Cómo pudieron ocurrir estos 
hechos inhumanos a plena luz del día?
Esta es una pregunta que todavía debe 
ser contestada. Hay múltiples respuestas 
y hay mucha especulación, pero eviden-
temente, sabemos que el Gobierno, tanto 
el local como el federal, no fue capaz de 
proteger la escuela, a pesar de que era 
estatal. Fue un fallo colosal a nivel gu-
bernamental. 

¿Cuál ha sido el destino de estas chi-
cas secuestradas? 
Algunas lograron escapar y están ahora 
en otros lugares de Nigeria o en otros 
países, sobre todo Estados Unidos. Otras 
se han reunido con sus familias, pero la 
realidad es que no sabemos nada del pa-
radero y la suerte de la mayoría de ellas. 
Lo que se cree es que siguen en manos lla islámica de Boko Haram, un ejército 

integrista formado por cerca de 10.000 
terroristas que lleva desde principios 
de siglo sembrando el caos en el norte 
del país africano. Sus reportajes sobre 
la crueldad del secuestro de 276 estu-
diantes de secundaria -el 14 de abril de 
2014- de una escuela pública a plena luz 
del día se publicaron en los diarios ame-
ricanos de mayor tirada y alertaron a la 
opinión pública mundial del salvajismo 
de la guerrilla integrista. Más de 200 de 
las secuestradas siguen desparecidas, la 
mayoría obligadas a casarse con los gue-
rrilleros o vendidas como esclavas, pero 
todas “convertidas” al islam.

“LAS MUJERES EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA 
DE BOKO HARAM HACEN LO POSIBLE 

POR SOBREVIVIR Y CUIDAR DE SUS HIJOS”
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¿Qué desigualdades ha producido el 
colonialismo en África?
El colonialismo también tiene un efec-
to psicológico en muchos africanos. 
Queda de manifiesto en situaciones 
como que un europeo puede entrar en 
un banco en Namibia sin necesidad de 
esperar cola, o que un hombre blanco 
en Sudáfrica entre en un restaurante y 
los camareros vayan inmediatamente 
a atenderle, aunque haya otros clien-
tes negros que estén esperando an-
tes. O que un británico alojado en un 
complejo de Mombassa no tenga que 
cumplir las normas impuestas para el 
resto, como ir sin camiseta y descalzo, 
o fumar en lugares vetados. O cuando 
un francés en el aeropuerto de Dakar 
recibe un trato especial. O cuando una 
trabajadora marroquí de éste aeropuer-
to contesta de forma maleducada a una 
mujer negra pero ofrece una sonrisa a 
una mujer rubia y de ojos claros que le 
pregunta lo mismo. 

Los privilegios para los blancos si-
guen presentes en África. Lo he visto 
demasiadas veces, y es muy doloroso. 
El colonialismo impuso la idea de que 
lo africano, la piel oscura, es salvaje y 
poco recomendable. 

de Boko Haram o que han sido vendidas 
como esclavas o como esposas. 

¿Cree que los problemas actuales que 
sufre África tienen su origen en la co-
lonización?
Hoy en día, no hay duda sobre ello. Áfri-
ca todavía está luchando para revertir las 
consecuencias del colonialismo. Aunque 
algún gobierno africano intente reforzar 
la sociedad democrática, construir in-
fraestructuras modernas y tener relevan-
cia en la política internacional, muchos 
todavía están influidos por la historia de 
opresión brutal bajo la minoría blanca. 
Muchos gobiernos mantienen influencias 
de las antiguas metrópolis, unidos como 
por un cordón umbilical con Francia, 
Portugal o Reino Unido, pero cada vez 
más africanos piden que ese cordón se 
corte de una vez.  

Hay demasiados países que aún depen-
den de la ayuda económica de sus anti-
guos Estados colonizadores y, en algunos 
casos, éstos tienen demasiada influencia 
en el desarrollo de los países africanos, 
consiguiendo para sus empresas naciona-
les contratos en inversiones, extracciones 
de materias primas y proyectos de in-
fraestructuras. 

¿Cuáles son las medidas necesarias 
para evitar que las jóvenes caigan en 
las redes de explotación sexual que 
las llevan a Occidente?
La explotación sexual es un problema 
muy acuciante con los tentáculos muy 
largos. Nigeria es de los primeros Esta-
dos del mundo en la lista de países de 
origen de las chicas que terminan como 
trabajadoras sexuales en Europa. En 
particular, muchas de las chicas vienen 
del sur del país, de un estado llamado 
Edo. 

Es hora de que el Gobierno de esta 
región impulse campañas para informar 
a las familias, y que no permitan que 
sus hijas vayan al extranjero cuando las 
circunstancias de este viaje sean sospe-
chosas. Esta campaña tiene que llegar 
lo más lejos posible, implicar al minis-
terio de Salud, Educación y Mujer, e in-
cluso a actores famosos para apuntalar 
el mensaje. Es necesaria la intervención 
de los poderes públicos para parar esto. 

A pesar de todas las desgracias, la 
población de Nigeria siempre tiene 
una sonrisa ¿Tiene esperanza en que 
mejore el futuro de Nigeria?
A los nigerianos les gusta definirse 
como gente feliz. Utilizan la religión 
como una fuente de bienestar y son muy 
resolutivos. Por ejemplo, el gobierno no 
ha sido capaz de proveer electricidad a 
todo el mundo, así que ellos compran 
su combustible, sus generadores, trans-
formadores y, en los últimos tiempos, 
paneles solares, y así la consiguen. El 
Gobierno no ha sido capaz de equipar 
de forma adecuada las escuelas públi-
cas y las universidades, así que las orga-
nizaciones nigerianas y los ciudadanos 
de forma individual construyen sus pro-
pias escuelas privadas. Las asociaciones 
de vecinos arreglan ellos mismos los 
baches de las carreteras… Los recursos 
ilimitados de los nigerianos nunca de-
jan de sorprenderme. Pero la pregunta 
es, ¿en realidad son felices o, como dice 
el músico nigeriano maestro Fela Kuti, 
sufren y a pesar de todo sonríen? l

“ÁFRICA TODAVÍA ESTÁ LUCHANDO PARA REVERTIR LAS CONSECUENCIAS 
DEL COLONIALISMO: LOS PRIVILEGIOS PARA LOS BLANCOS SIGUEN PRESENTES”



¡Este año yo me cojo 50 días 
libres de impuestos!

Y tú, ¿de cuántos “Días SIN impuestos” 
quieres disfrutar?

| Ahorre para su Jubilación antes del 29 de diciembre y disfrute de nuestra 
 solvencia y la mejor fiscalidad*. 

 Alter Mutua, desde 1840 garantizando el futuro de la Abogacía 
* A 31/12/2016 la Renta Fija suponía el 94,08% de las inversiones de la Mutua (el 97,30% de la misma con un rating superior o igual al de 
la Deuda Pública del Estado español) y nuestro ratio de Solvencia (SCR) era del 209% . La expresión “Días SIN impuestos” es el equivalen-
te, en número de días de 2017, al Ahorro Fiscal que generaría una determinada Aportación Extraordinaria para la jubilación hecha antes 
de 29 de diciembre de 2017 según la normativa del IRPF para Mutualistas de Mutualidades de Previsión Social .

Síganos en nuestras redes sociales:

| + INFORMACIÓN:    
  T.  902 512 777 | www.altermutua.com | asesores@altermutua.com
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las mismas oportunidades para ejercer 
sus derechos.

El tema es ser un abogado de calle y 
estar cerca de las personas más excluidas 
para que puedan ejercer sus derechos. 
Tenemos reconocidos muchos, pero falta 
aún más para facilitar el ejercicio de los 
derechos.

Ha sido galardonado con el Premio 
Nacho de la Mata 2017. ¿Qué supone 
este reconocimiento para usted a ni-
vel personal? ¿Conoció a Nacho?
Sí que conocí a Nacho por temas profe-
sionales y sé que como abogado (para 
mí un gran abogado social) y persona 
era increíble y única. Con él compartí in-
quietudes jurídicas y fue con él con quien 
hablamos por primera vez de que fisca-
lía actuaba cometiendo posible delito de 
prevaricación. Para mí era (y es) un gran 
maestro y la verdad es que con él podría 
llegar a aprender muchísimo para la de-
fensa de los menores. 

El premio supone un reconocimiento 
a mi trabajo, que he realizado durante 
años y en muchas ocasiones ante mucha 
incomprensión de la gente de mi alrede-
dor (familia, amigos, compañeras,…). 

lbert Parés no fue un buen 
estudiante, pero tuvo cla-
ro muy pronto que su tí-
tulo de abogado le iba a 
servir para luchar por los 

derechos de las personas a las que la so-
ciedad olvida. Desde hace años y en oca-
siones en soledad ante la incomprensión 
de muchas personas, emplea todas sus 
energías en defender a menores extranje-
ros que llegan solos a nuestro país desde 
su asociación Noves Víes. La Abogacía 
Española le ha concedido el Premio De-
rechos Humanos Nacho de la Mata 2017, 
un reconocimiento a su compromiso 
constante con estos menores

Usted se define como abogado social. 
¿Qué quiere decir esto? 
Para mi ser abogado es ejercer una profe-
sión que puede tener un componente de 
lucha para cambiar estructuras sociales 
en favor de las personas excluidas en la 
sociedad. Todos los abogados y abogadas 
pueden ejercer la defensa del derecho 
para muchas personas y yo siempre creo 
que todas tenemos este componente del 
cambio social, político y el que haga fal-
ta para que las personas excluidas tengan 

A

Albert Parés

Texto_ Mar Hedo Cassinello   Fotografías_ Albert Parés

“Se atreven a vulnerar 
los derechos de los menores no 
acompañados porque no tienen 
voz y pocas entidades y personas 
hacemos que se oigan”
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Supone que se reconozca esta lucha para 
la defensa de estas personas tan olvida-
das por la administración y para una par-
te de la sociedad. Además, debido a esta 
incomprensión, siempre he realizado 
esta lucha muy solo y el premio es una 
manera de decir que no estoy solo, hay 
personas que creen en este camino que 
a menudo es difícil pero que hay que an-
dar. La verdad es que me he sentido muy 
acompañado por muchas compañeras y 
compañeros de Madrid.

Usted dedica gran parte de su traba-
jo a defender los derechos de los me-
nores extranjeros no acompañados. 
¿Por qué?
Cuando estudié la carrera (reconozco 
que fui un mal estudiante) tenía muy cla-
ro que quería entrar en el mundo del de-
recho penitenciario ya que pensaba que 
era una rama donde se podría trabajar 
la defensa de los derechos de personas 
olvidadas.

Después, cuando empecé a ser volun-
tario de una fundación, me solicitaron 
si podía asesorar a personas extranjeras 
sin recursos porque les llegaban muchas 
demandas. Después nos conoció Vicenç 
Galea, un educador de calle que falleció 
hace unos años que dedicaba su vida a 
los menores inmigrantes y Nuria Empez, 
que es una gran educadora, a través de 
ellos empecé a conocer el mundo de es-
tos menores que estaban completamente 
indefensos.

En el mes de marzo de 2009 llegó el 
primer caso de determinación de edad; 
me indigné muchísimo y decidí que se te-
nía que actuar por la vía judicial que na-
die había iniciado y empecé a abrir este 
camino que ya no puedo ni quiero dejar.

Una de las cosas contra la que más ha 
peleado son precisamente las pruebas 
de determinación de la edad que tie-
nen más credibilidad para la Fiscalía 
que los documentos legales de los me-
nores en los que figura su fecha de na-
cimiento. ¿Por qué cree que se siguen 
haciendo a pesar de las resoluciones 
del Tribunal Supremo? 
Sinceramente me da la sensación que se 
creen amos de la verdad absoluta y si-
guen pensando que estos chicos tienen 
documentos falsos. O sea, no respetan el 
estado de derecho.

Por otra parte, también pienso que se 
atreven a vulnerar los derechos de estos 

casos hablamos de derechos fundamen-
tales y de menores con lo cual se tendría 
que resolver con más firmeza y celeri-
dad, pero la realidad no es así. Encuen-
tro que en España cuesta a veces que los 
jueces sean conscientes de que pueden 
aplicar derechos fundamentales y sobre 
todo la Convención de los derechos del 
Niño. Este caso concretamente los jueces 
en Barcelona no entendían que estos me-
nores no podían estar durmiendo como 
animales y por este motivo se tuvo que 
recurrir ante organismos internacionales. 

Hace unos meses también un juez re-
conoció el derecho a una mujer que 
había sido víctima de trata a recupe-
rar a su hijo, cuya custodia había per-
dido. Es un caso que usted llevó, pero 
no es la única mujer a la que esto le 
sucede, ¿verdad?
Sí, efectivamente y es un caso que llevé 
junto con la entidad SICAR. Esta es una 
situación que sigue ocurriendo por des-
gracia. La administración que tiene la 
obligación por ley de atender a los me-
nores en situación de desamparo a me-
nudo no sabe establecer criterios diferen-
tes para situaciones diferentes. En estos 
casos defiendo, como así lo establece el 
Defensor del Pueblo, que los menores que 
no reciben una atención adecuada por 
parte de madres que han sufrido muchí-
simo hasta llegar a nuestra sociedad no se 
debe considerar que están en situación de 
desamparo sino en situación de riesgo. La 
diferencia básica está en que no es nece-
sario que haya una separación del menor 
de su madre. Además, añado que por ley 
estas mujeres tienen que recibir una aten-

“EN ALGUNOS CASOS
HEMOS DETECTADO QUE

NI LOS CENTROS 
DE MENORES NI 

LA MISMA POLICÍA NI
LA FISCALÍA ESTÁN
PREPARADAS PARA
DETECTAR POSIBLES
VÍCTIMAS DE TRATA”

Albert Parés junto a Nacho de la Mata 
y María Luisa Cava de Llano.

menores porque en nuestra sociedad no 
tienen voz y pocas entidades y personas 
hacemos que se oigan. Se atreven con el 
débil y no con el poderoso.

Desde las sentencias del Tribunal Su-
premo he ganado todos los casos en pri-
mera instancia.

Recientemente ha conseguido que la 
Comisión de Derechos del Niño de la 
ONU estudie la denuncia de menores 
obligados a dormir en el suelo de la 
Fiscalía de Barcelona en lugar de ser 
alojados en un centro adecuado. ¿Tie-
ne que recurrir a la justicia europea o 
a organismos internacionales porque 
la justicia española no resuelve estos 
casos?
Para la defensa de los derechos, recurrir 
a organismos internacionales cada vez es 
más importante para evitar que cambien 
políticas internas. La justicia en general 
en España es lenta, poco eficaz y a me-
nudo no son conscientes de que en estos 
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A mi hijo Jordi le explico cuando tengo 
juicios de estos menores. Con sólo cinco 
años no entiende casi nada, pero sí dice 
que ayudo a niños de otros países a que 
tengan su carnet para ir en metro, en 
autobús… y que tenemos que ayudar a 
esos niños que viven en calle más que a 
un bebé…

Lo que sí hago también es explicar 
esta situación a adolescentes y jóvenes 
para que entiendan lo que está pasan-
do y lo que puede hacer un abogado y 
cualquiera para que a una persona me-
nor de edad se le pueden respetar sus 
derechos.

Es muy importante que la sociedad 
entienda esta situación ya que sin ayu-
da a estos chicos les costará más vivir 
entre nosotros. Por ejemplo el proyecto 
Cocina Conciencia de la Fundación Raí-
ces es una gran iniciativa que permite a 
estos jóvenes entrar en el mercado labo-
ral como cualquier otro joven de aquí.

¿Podrán estos menores que usted 
defiende integrarse en nuestra socie-
dad sin resentimientos y respetando 
las normas de un mundo que no los 
respetó a ellos?
Yo creo que sí porqué siempre habrá 
personas y entidades que estarán a su 
lado. De todas maneras, tienen un gran 

ción específica para su inserción social y 
recuperación psicológica, con lo cual aún 
dé más fuerza al hecho de que si se reali-
za una atención adecuada hacia la mujer 
que es víctima de trata no será necesario 
que el menor resida fuera del núcleo fa-
miliar. Otra vez más son situaciones en 
que la falta del ejercicio de unos derechos 
impide a estas mujeres vivir en plenas 
condiciones junto con sus hijas.  
 
Los derechos de los menores extranje-
ros se vulneran a menudo, ¿pero hay 
también desigualdad de género en 
este caso? ¿Cuál es la situación de mu-
jeres y niñas en este sentido?
En estos casos no existe diferenciación en 
cuanto a la determinación de la edad. He 
llevado solo dos casos de niñas y el trato 
era igual.

Lo que sí hay que destacar es que en 
algunos casos hemos detectado que ni los 
centros de menores ni la misma policía ni 
la fiscalía están preparadas para detectar 
posibles víctimas de trata y es una situa-
ción preocupante por razones obvias.

Su asociación se llama Noves Vies. 
¿Qué vías debe seguir el derecho pe-
nal o el derecho de Extranjería?
Personalmente creo que la vía más ade-
cuada siempre es dialogar para que cada 
administración sea consciente de sus 
obligaciones y a partir de ahí cada perso-
na realice su trabajo a conciencia y con 
profesionalidad y sabiendo que es para 
personas.

Nosotros nos hemos dedicado siempre 
al derecho de extranjería, pero cuando 
hablamos de menores inmigrantes siem-
pre hablamos de menores antes que de 
extranjeros. También es verdad que el 
derecho penal, como se enseña en la 
universidad, tiene que ser la última vía a 
recurrir, y la verdad nos la hemos plan-
teado ante el insistente incumplimiento 
por parte de la fiscalía de las sentencias 
del Tribunal Supremo y ante el incum-
plimiento por parte de la administración 
de sus obligaciones hacia los menores in-
migrantes.

¿Cómo le explica a su hijo el trabajo 
que hace? ¿Puede entender un niño 
de nuestra sociedad lo que les ocurre 
a otros menores como él solo porque 
han nacido en otro país?

recorrido porque nuestras leyes no fa-
vorecen que se integren fácilmente, 
como por ejemplo que no obtengan una 
autorización de residencia y trabajo. 
La iniciativa que ha tenido Fundación 
Raíces al proponer a algunos partidos 
políticos que se conceda a estos meno-
res una autorización de trabajo sin dis-
criminación por ejemplo tiene un gran 
valor para que la ley cambie. 

De todas maneras, estos jóvenes al 
llegar a los 18 años se ven en una si-
tuación de exclusión social sin poder 
realizar ninguna actividad laboral y a 
pesar de ello algunas veces después de 
ser maltratados por nuestra administra-
ción llegan a conseguir su objetivo.

También es verdad que la misma ley 
no les permite una formación a estos jó-
venes puesto que el artículo 97 de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia exige que 
para acceder al sistema de garantía ju-
venil el joven necesita tener una auto-
rización de residencia y trabajo y mien-
tras no se modifique el artículo 35 de la 
Ley Orgánica de Extranjería los menores 
extranjeros sólo gozarán de una autori-
zación de residencia sin trabajo, lo cual 
vulnera una vez más la Convención de 
los derechos del Niño.” l

“SER ABOGADO ES EJERCER UNA PROFESIÓN 
QUE PUEDE TENER UN COMPONENTE DE LUCHA

PARA CAMBIAR ESTRUCTURAS SOCIALES EN FAVOR
DE LAS PERSONAS EXCLUIDAS EN LA SOCIEDAD”

Albert Parés junto a su mujer y su hijo.
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ABOGACÍA PRO BONO: 
CAMBIAR EL MUNDO TAMBIÉN 

ES COSA DE ABOGADOS
“…A lo largo de los siglos, muchos han sido 
los intereses confiados a la Abogacía, todos 
ellos trascendentales, fundamentalmente 
relacionados con el imperio del Derecho y la 
Justicia humana…” Preámbulo del Código 
Deontológico del Consejo General de la 
Abogacía.

esde que iniciamos nuestro 
camino en la Fundación 
Fernando Pombo hemos 
buscado abogados líderes, 
ejemplares, rigurosos, sen-

sibles y con determinación, para que sean 
líderes sociales que salvaguarden la justicia 
y el imperio de la ley.  Es necesario que 
ese sea el perfil de los abogados del futuro, 
porque la abogacía debe responder con el ejemplo para 
evidenciar su indudable función social. 

Hay profesiones que llevan intrínsecas un compromiso 
social, como la medicina, la política o la abogacía. La 
función social de la abogacía ha existido desde el co-
mienzo de los tiempos. El trabajo es un vehículo para al-
canzar aspiraciones propias y metas personales, siendo a 
la vez el modo de participar en el desarrollo de nuestras 

sociedades: sin duda es posible apostar por 
el cambio social desde nuestra profesión. 
Y es que la función social de la abogacía 
se puede plasmar de infinidad de maneras, 
no sólo desde el turno de oficio o haciendo 
Pro Bono para los más vulnerables… Es 
importante tener en cuenta que la función 
social de nuestra profesión se puede ejercer 
desde cada una de nuestras especializacio-
nes. Yo he optado por los derechos huma-
nos, a través de las clínicas jurídicas y el 
trabajo Pro Bono. Pero también en todas y 
cada una de las distintas áreas del derecho 
se puede desarrollar la función social de la 
abogacía y ejercer nuestra labor de trans-
formación social. Voy a intentar explicarlo.

Partamos de los grandes desafíos glo-
bales, los diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas (ODS). Er-

radicar la pobreza, hambre, salud, educación, agua, 
energía, trabajo… JUSTICIA. Todos y cada uno de es-
tos objetivos se conseguirán siempre promoviendo los 
derechos humanos, el Estado de Derecho y el Imperio 
de la Ley. 

Tradicionalmente los sabios conocían las leyes, y se les 
respetaba. Ellos tenían capacidad de transformar y modi-
ficar el devenir de sus pueblos. La abogacía debiera reto-

EL ARTE DE ABOGAR III

CARMEN POMBO 
MORALES 
Abogada y directora 
de la Fundación 
Fernando PomboD

Abordamos en este número la cuarta entrega de la 
serie sobre “El Arte de Abogar”, que comenzamos 
en la revista número 104, correspondiente a junio 
de 2017. En esta ocasión, publicamos dos nuevos 
artículos que se unen a los ocho ya incluidos en 
las entregas anteriores y que se pueden consultar 
en la: web www.abogacia.es:
l “De cómo tender la mano a alguien para que 
no sea burlado ni en su yo ni en su Derecho” 
(Jesús López-Arenas González)
l La ética del abogado (Rafael del Rosal García)
l Las 7 claves para presentar una demanda 
(Manuel Pacheco Manchado)

l El compromiso de los abogados con la 
defensa de los consumidores (Eugenio Ribón 
Seisdedos)
l El arte del abogado para manejar los tiempos 
(José R. Chaves)
l Abogar en la jurisdicción social (Manuel de la 
Rocha Rubí y Bernardo García Rodríguez)
l Ars defendendi (Memorias de un abogado 
penalista) (José Ricardo Palacio Sánchez-Izquierdo)
l Abogar en la mediación, el deber de concordia 
(Arturo Almansa)
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mar ese liderazgo en la sociedad para incidir de manera 
pacífica, fundada y con determinación, el liderazgo so-
cial que nuestra profesión debe ocupar. El trabajo Pro 
Bono puede ser una vía para contribuir eficazmente en 
la consecución de los ODS.

Como solía decir Fernando Pombo, “el conocimiento 
jurídico puesto al servicio de los más desfavorecidos 
tiene un gran efecto multiplicador”

¿QUÉ ES EL TRABAJO PRO BONO?
Desde hace años vengo empeñándome en que la cultura 
del Pro Bono sea una realidad en España. Considerando 
el perfil de nuestra abogacía, solo había que impulsarlo 
con rigor y profesionalidad, demostrando todo su po-
tencial. Creo que ese fin ya lo hemos conseguido. Ahora 
debemos seguir trabajando para extenderlo y darle el 
alcance y el lugar adecuado en nuestro sistema para 
–junto con el Turno de Oficio- conseguir que mejore 
el acceso a la justicia de las personas más vulnerables.

Quiero resaltar que la estrategia 2020 del Consejo 
General de la Abogacía incluye un punto específico so-
bre desarrollo de proyectos Pro Bono en el eje de abo-
gacía comprometida con la sociedad.

El desarrollo del trabajo Pro Bono en España es in-
novador porque estamos adaptando e introduciéndolo 
de forma profesionalizada, creando una red de apoyo 
para los más vulnerables, donde tradicionalmente se 
entendía que bastaban los servicios prestados por los 
colegios de abogados. El Pro Bono no es una merma 
de prestaciones sociales del Estado, sino una cooper-
ación publico privada por el interés general. En otras 
palabras, poner a la abogacía al servicio del interés 
público y contribuir al desarrollo del Estado. 

El trabajo Pro Bono consiste en facilitar asistencia 
jurídica a personas o colectivos desfavorecidos, que 
no pueden beneficiarse de la justicia gratuita. Es 
decir, todos aquellos que, (generalmente ONG) de otra 
manera no tendrían asesoramiento ninguno. 

EL ASESORAMIENTO SUELE CONSISTIR EN:
l Acompañamiento jurídico a ONG para promover 

los derechos de sus beneficiarios, incluyendo litigios 
estratégicos y promoción de modificaciones legislati-
vas.

l Formación a ONG sobre sus principales respon-
sabilidades legales.

LA VISIÓN DE NÉSTOR

EL TRABAJO PRO BONO CONSISTE EN FACILITAR ASISTENCIA JURÍDICA A
 PERSONAS O COLECTIVOS DESFAVORECIDOS, QUE NO PUEDEN BENEFICIARSE 

DE LA JUSTICIA GRATUITA. ES DECIR, TODOS AQUELLOS QUE, DE OTRA 
MANERA NO TENDRÍAN ASESORAMIENTO NINGUNO.
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l Formación en Universidades a estudiantes de 
derecho a través de clínicas jurídicas.

CLÍNICAS JURÍDICAS
Las clínicas jurídicas son una fuente de futuros abogados 
concienciados con la función social de la profesión. Las 
clínicas funcionan en las facultades de derecho con el 
modelo de aprendizaje servicio. Son un método de inno-
vación docente por el cual se resuelve un caso Pro Bono, 
en un entorno universitario. El profesor clínico, abogado 
en ejercicio, guía a los alumnos en la solución de la con-
sulta, enseñándoles derecho. Se presta un servicio, ya 
que la clínica tiene clientes reales Pro Bono.

El método clínico está creciendo como la espuma en 
España y es una forma de sembrar conocimiento técnico. 
Es un ejemplo claro de cómo la abogacía puede transfor-
mar socialmente.

Quiero resaltar que la Estrategia 2020 del Consejo 
General de la Abogacía también incluye un punto espe-
cífico de promoción de las clínicas jurídicas.

Los abogados Pro Bono no solo son abogados con rigor 
técnico y experiencia profesional. Además, buscan trans-
formar con su bagaje. El abogado que hace Pro Bono 
apuesta por una abogacía como motor de cambio social, 
líderes de innovación y progreso social.

Deben generar confianza y empatía con su cliente, 
más allá de ser un mero proveedor de servicios jurídi-
cos, convertirse en colaborador necesario en proyectos 
de interés público. 

Para que el Pro Bono tenga verdadero impacto social 
el trabajo en red es clave. El valor de lo no pagado tiene 
que enfocarse en lo que verdaderamente impacta. La 
gestión del tiempo es crucial. El apoyo del equipo del 
abogado Pro Bono, para poder apostar por proyectos di-
versos, no todos facturables, también es muy relevante. 
Identificar aquellos casos Pro Bono que puedan ser más 
beneficiosos para la entidad que lo solicita, frente a to-
dos los que solicitan, que no siempre son tan urgentes 
ni tan relevantes, es otro asunto a tener en cuenta. Se 
debe tener ese criterio imperante para ver el verdadero 
impacto que se quiere alcanzar. No es tarea fácil, y por 
ello la importancia de la profesionalización del rigor en 
el filtro y en el acompañamiento a la entidad que debe 
identificar bien las necesidades, tanto las urgentes como 
las importantes. La profesionalización y el rigor es clave 
en el trabajo Pro Bono, como en el resto de nuestra pro-
fesión.

Y es a través de los centros de intermediación Pro 
Bono o bien, si usamos el concepto anglosajón, en una 
clearinghouse, donde se consigue esta profesionalización.  

ABOGACÍA PRO BONO: 
EJEMPLOS Y TESTIMONIOS

Ejemplos de Pro Bono sobre las necesidades 
legales más frecuentes de las ONG
l Revisión de la legalidad de una campaña de 
captación de fondos de una ONG.
l Protección de la propiedad intelectual de 
proyectos innovadores de ONG.

Ejemplo de Pro Bono por las Personas sin hogar
l Delitos de odio contra personas sin hogar: 
dificultades y desafíos que define propuestas 
legislativas para fortalecer la seguridad jurídica de 
las víctimas. 
l Análisis jurídico para promover mejoras entorno 
a la reducción del desperdicio alimenticio.

Ejemplos de Pro Bono por los Migrantes forzosos
l Conversión al cristianismo y protección 
internacional que analiza el marco jurídico vigente 
sobre la Protección internacional y el Derecho 
Eclesiástico. 
l Representación jurídica de menores no 
acompañados, el papel de la fiscalía de menores.

Ejemplos de Pro Bono para Mujeres vulnerables 
l Una salida a situaciones de vulnerabilidad donde 
las deudas son la principal barrera para salir 
adelante: Guía Práctica de la Ley de Segunda 
Oportunidad para mujeres vulnerables. 
l Violencia psicológica y dificultades probatorias en 
los casos de violencia de género. 

Ejemplos de Pro Bono para Pacientes vulnerables
l Salud mental y protección internacional, vías 
jurídicas necesarias que avalen el traslado de estas 
personas a otras ciudades españolas que cuenten 
con recursos médicos adaptados a la enfermedad 
de que se trate en cada caso. 
l Derecho al diagnóstico de las personas con 
enfermedades raras.
l Acoso escolar a niños con autismo.

Ejemplos de pro bono por el emprendimiento social
l Apoyo jurídico para la constitución de la primera 
plataforma de equity crowdfunding de España.
l Análisis de la vía jurídica para la implantación 
de los Bonos de Impacto Social en España.



Pero también.... en despachos de abogados, en co-
legios de abogados, en asesorías jurídicas de empre-
sas, a través de los servicios jurídicos de las ONGs 
que ofrecen asesoramiento a sus beneficiarios o en las 
clínicas jurídicas de las facultades de derecho con el 
método de aprendizaje-servicio.

Desde 2010 la Fundación Fernando Pombo ha par-
ticipado en foros internacionales conociendo así de 
primera mano las mejores iniciativas para impulsar la 
función social de la abogacía y adaptarlas a nuestra 
cultura y nuestro sistema.

Como decía Fernando Pombo, “queremos una abo-
gacía protagonista, que luche por los derechos huma-
nos y se comprometa contra las injusticias del mundo” 

 Somos una profesión con el arte de abogar. 
Aboguemos por el liderazgo en la transformación so-
cial. Por la función social de la abogacía. Por el uso 
eficiente y productivo del trabajo Pro Bono, para que 
pueda contribuir a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Por una mayor conciencia so-
cial de la abogacía. El futuro de la abogacía puede 
generar a los próximos líderes sociales. l

TESTIMONIOS DE ABOGADOS PRO 
BONO QUE HAN COLABORADO CON LA 

FUNDACIÓN FERNANDO POMBO

l “El Pro Bono le da un nuevo sentido al ejercicio 
responsable de la abogacía. Nos concede a los abo-
gados una segunda oportunidad para poner nuestros 
conocimientos al servicio de los colectivos sociales 
más vulnerables.” Andrea I. Rodríguez Nistal.

l “Los abogados podemos contribuir de forma activa 
con nuestro conocimiento práctico al desarrollo de 
proyectos jurídicos de impacto social.” Filipe Santos.

l “La abogacía puede contribuir al acceso a la justi-
cia y la igualdad para los más desfavorecidos.” Rosa 
Gayoso.

l “La Fundación Fernando Pombo me ofrece la opor-
tunidad de poner mi conocimiento y experiencia a 
disposición de personas y entidades con realidades 
muy distintas a las mías, que me obliga en ocasiones 
a salir de mi zona de confort y mejorar como profe-
sional y como persona.” Inés Fontes.
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LA PALABRA: INSTRUMENTO 
NECESARIO PARA EL EJERCICIO 

DE LA ABOGACÍA

Suele repetirse con segura con-
vicción que el dominio de la 
palabra, en sus versiones oral 
y escrita, es indispensable 
para el ejercicio de la aboga-
cía. Sin embargo, los letrados 

no siempre utilizamos ese instrumento con 
la destreza exigible a un buen maestro en 
el arte de abogar. Nuestros escritos e in-
formes orales presentan en ocasiones una 
forma un tanto descuidada, para la que en-
contramos justificación en la premura con 
que debemos presentarlos o en la acumula-
ción de trabajo. Pero esos y otros motivos 
parecidos suelen ser trampantojos con los 
que nos engañamos a nosotros mismos. Las 
verdaderas causas de que nuestros textos 
no siempre alcanzan la calidad esperada, deben buscarse 
en la poca pericia retórica o, simplemente, en el descui-
do, derivado probablemente de la falta de interés, y éste, 
de la ausencia de control externo. 

NECESIDAD DE PERICIA RETÓRICA
Hablar, escribir bien no es nada fácil. Al menos a mí así 
me lo parece. Son muchas las teclas que hay que tocar. 
La retórica clásica basaba la perfección elocutiva de un 
discurso, de un texto en general, en cuatro virtutes, cua-
tro cualidades imprescindibles: latinitas (puritas), que po-
dría traducirse en español como corrección lingüística, 
perspicuitas o inteligibilidad, ornatus o adorno de figuras 
retóricas, y lo aptum (decorum), consistente en la adecua-
da organización interna del discurso y la acomodación 
de éste a las circunstancias en las que se emite.1

De esas cuatro propiedades, la más valorada por los ré-
tores clásicos era el ornatus, la filigrana expresiva. Pero, 

en el lenguaje jurídico, ésta no se conside-
ra una virtud sino un vicio, un defecto. La 
idea viene de lejos, asociada a la de clari-
dad, a la que enseguida me referiré. En El 
espíritu de las leyes, Montesquieu proponía: 
“El estilo de las leyes debe ser sencillo; la ex-
presión directa se comprende siempre mejor 
que la figurada.”2  Y los manuales de De-
recho procesal al uso hasta la primera mi-
tad del siglo pasado recomendaban como 
buena práctica forense, despojar los textos 
escritos y orales dirigidos a los tribunales, 
de todo aderezo retórico. Así lo expresa-
ban Mauro de Miguel Romero y Carlos de 
Miguel Alonso en el suyo: “Debe emplearse 
un lenguaje claro, llano y sencillo para que 
se comprenda por todas las inteligencias, sin 

valerse de figuras retóricas que conducirán a la petulancia y 
a la defectuosa complicación.”3.

Pero la ausencia de adorno formal conlleva una con-
secuencia maléfica. Santiago Muñoz Machado dice del 
estilo con que escriben los letrados: “Curiosamente, las 
críticas que más frecuentemente se hacen en la actualidad 
a los escritos de los abogados coinciden con las históricas 
en reprobar el maremagnum de cuestiones que abordan y el 
tedio que provocan.”4 Sí, la palabra que utiliza es “tedio”; 
o sea, aburrimiento, fastidio, rechazo. No nos dé vergüenza 
reconocerlo y manifestarlo, como hace el ilustre jurista y 
académico de la lengua. La lectura de algunas demandas 
o recursos, pero también tratados, artículos doctrinales e 

EL ARTE DE ABOGAR III

RAFAEL GUERRA 
GONZÁLEZ 
Abogado y Doctor 
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2 Tomo el texto de la edición española hecha en Madrid en 1906  por 
La librería General de Victoriano Suárez y difundida en Internet por la 
Universidad de Sevilla, capítulo XVI del libro XXIX. (http://fama2.us.es/fde/
ocr/2006/espirituDeLasLeyesT2.pdf )

3 Derecho procesal teórico. Lecciones y modelos de práctica forense, 
Valladolid, 8ª edición, 1951, volumen. I, página 31.

4 “Presentación” al Libro de estilo de la Justicia, Madrid, editorial Espasa, 2017, 
página. XXX.

1 Henrich Lausberg, Manual de retórica literaria. Fundamentos de una 
ciencia de la literatura, Madrid, editorial Gredos, tres volúmenes. 1967, 
parágrafo 460.
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incluso normas legales – búsquese algún ejemplo entre las 
emanadas de la Comisión Europea –, produce un  muer-
mo insoportable.

Los antiguos tratadistas de retórica sabían muy bien 
que el adorno en la expresión contribuye eficazmente a 
la delectatio, es decir, al agrado del oyente o, en su caso, 
lector. Y el deleite es un antídoto eficacísimo contra el 
taedium, contra el aburrimiento.5 Los textos jurídicos, en 
aras de la fría objetividad que le es propia, deben renun-
ciar a ese recurso retórico. El efecto natural es el hastío. 

No seré yo quien proponga llenar las demandas o las 
conclusiones finales de los juicios, con alegorías, calam-
bures, retruécanos. Un excesivo aparato ornamental re-
sultaría en esos casos – yo también lo creo –, inapropia-
do. Pero, si se ha de prescindir de la decoración expresi-
va, hágase uso, al menos, del “adorno espiritual”:6 el de-
rivado de cuidar la selección de las ideas y su armoniosa 
combinación. En los conceptos también hay belleza, y 
un hábil manejo de ellos produce intensa satisfacción 
intelectual, probablemente más atractiva, para las per-
sonas de leyes, que las de otra naturaleza. 

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
Admitamos que nuestros textos, por ser jurídicos, se han 
de mostrar sencillos, sin afeites retóricos. Pero, al menos, 
que huelan a limpio, a corrección lingüística, a puritas. 
Malo está que nuestras demandas y recursos parezcan 
planchas por falta de adorno formal y, eventualmente, 
de ingenio conceptual. Pero queman si, además, están 
incorrectamente escritos. 

No tiene nada de extraño que se nos escapen defectuo-
sos. Se da por supuesto que los abogados escribimos co-
rrectamente, no tanto porque aprendiésemos a hacerlo 
en la Facultad de Derecho – allí no enseñan nada de eso 
–, sino porque, cuando acudimos a ella, ya llevábamos 
el instrumento lingüístico perfectamente afinado. Pero 
eso no es necesariamente así, y no por culpa nuestra, de 
los estudiantes que lo fuimos antes y de los que lo son 
ahora, sino del sistema de enseñanza. Lo digo con co-
nocimiento de causa por haber sido durante casi veinte 
años agente propagador de la enfermedad. 

Desde hace mucho tiempo, los planes educativos pos-
ponen en la enseñanza antes media y hoy secundaria, 
la adquisición de destrezas lingüísticas prácticas, en fa-
vor de otros saberes más etéreos. La realidad es que los 
abogados –yo el primero-, como otros licenciados de 
otras disciplinas, cometemos incorrecciones gramatica-
les, semánticas, ortográficas incluso, no siempre acha-
cables a errores accidentales. Sencillamente escribimos 
como sabemos, y no necesariamente sabemos escribir 
correctamente.

Y ADEMÁS, CLARIDAD
Pero la corrección, la latinitas no basta para componer 
un texto de calidad retórica aceptable. Se necesita otro 
ingrediente: la perspicuitas o claridad o, quizá mejor, 
inteligibilidad. No es raro toparse con textos jurídicos, 
también de cualquier otro tipo, correctamente redacta-
dos desde el punto de vista gramatical, pero que no se 
entienden o se entienden muy difusamente. 

La claridad de la elocución ha sido uno de los tópicos 
en los que más han insistido los maestros de retórica 
desde la antigüedad. Se ocuparon de ella Aristóteles7 y 

LA VISIÓN DE SIR CÁMARA

5  Henrich Lausberg, op. cit., parágrafo 538.

6  Henrich Lausberg, op. cit., parágrafo 539.
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temente en el todo. El discurso, el texto jurídico, o de 
cualquier otro tipo, no sólo ha de estar correctamente 
expresado, ser comprensible para sus destinatarios, y 
mostrarse, en su caso, oportunamente adornado. Ha de 
poseer, además, una estructura conceptual armónica y 
perfectamente organizada. El oyente o el lector han de 
sentirlo como una obra completa, redonda.

FALTA DE CONTROL EXTERNO 
DE CALIDAD RETÓRICA
Lo dicho hasta aquí – apuntes mínimos de lo que la 
retórica enseña –, da idea de que escribir o hablar con 
perfección no es fácil, nada fácil. Es muy complicado y 
exige disponer de una técnica depurada. El insuficiente 
dominio de la destreza retórica da lugar a que nues-
tros escritos o informes orales no siempre alcancen la 
perfección esperada de buenos maestros en el arte de 
abogar. Pero hay otra causa, concomitante o alternati-
va, no menos importante: la falta de cuidado, que trae 
causa de la falta de interés, y ésta, de la falta de control 
externo de calidad.

Que yo sepa, no existe ninguna disposición legal que 
nos exija a los abogados escribir no ya elegantemente, ni 
siquiera correctamente. El apartado 1 del artículo 399 
de la Ley de enjuiciamiento civil11 impone que, en la de-
manda, “se fijará con claridad y precisión lo que se pida”. 
Y el apartado 3 del mismo artículo exige que los hechos 
se narren “de forma ordenada y clara”. Mandatos ambos 
que recuerdan la perspicuitas. Pero eso que podríamos 
denominar “claridad procesal”, no equivale a la citada 
virtud retórica. 

La consecuencia legal de una eventual falta de claridad 
en la fijación de las pretensiones y en la narración de los 
hechos no va más allá de posibilitar su subsanación en el 
acto de la audiencia, mediante “las aclaraciones o preci-
siones oportunas”.12 Y si no se efectúan esas aclaraciones, 
el tribunal puede decretar el sobreseimiento del pleito 
sólo – subrayo lo de sólo – “si no fuese en absoluto posible 
determinar en qué consisten las pretensiones del actor… o 
frente a qué sujetos jurídicos se formulan las pretensiones”. 
Ni que decir tiene que las oportunas aclaraciones pue-
den expresarse con la más absoluta imperfección retóri-
ca e incluso incorrección gramatical.

Además, la amenaza de sobreseimiento se asocia a la 
falta de claridad en dos aspectos muy específicos: lo que 
se pide y contra quién o quiénes se pide. De donde se 
deduce que los hechos, a pesar de la claridad y el orden 
exigidos por el apartado 3 del citado artículo 399 de la 

EL ARTE DE ABOGAR III

Quintiliano8. Y todos los rétores posteriores, incluidos 
los de hoy, la han destacado de manera especial. Sin ir 
más lejos, el Libro de estilo de la Justicia, fruto de la eficaz 
colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial 
y la Real Academia Española, incluye un capítulo titula-
do “Hacia un lenguaje jurídico claro”.9 En él, tras un bre-
ve resumen de los antecedentes históricos y el repaso de 
lo hecho en otros países, se cuenta cómo en el nuestro, 
los agentes responsables de la administración de justicia 
se han propuesto llenar de luz el lenguaje jurídico en 
todas sus variantes. Es más, salvo mal entendimiento, 
uno de los objetivos prioritarios de dicha obra ha sido, 
precisamente, proporcionar a los juristas, medios útiles 
con los que producir textos inteligibles para todos.

Hay una manera muy simple de saber si un escrito o un 
discurso se comprenden con facilidad. Basta preguntar a 
varios lectores o, en su caso, oyentes sinceros – sinceros 
de verdad –, si han entendido cabalmente lo que han 
leído u oído. Un número mayoritario de síes acreditará 
la perspicuitas, la claridad, la inteligibilidad del discurso 
o del texto escrito. Si son más los oyentes o lectores que 
se quedaron in albis, bien puede el autor considerar su 
obra oscura y darle una par de vueltas más. Y en caso de 
contestaciones vacilantes, mejor revisarla también hasta 
obtener el plácet de quienes compongan la muestra es-
tadística consultada.

EL DECORO
Y esto nos lleva a la cuarta de las virtudes que debe po-
seer un texto jurídico y de cualquier otro tipo: decor. 
El decoro es un concepto complejo y transversal, que 
afecta prácticamente a todas las actividades del orador 
o escritor: a la selección de las ideas, a la organización y 
verbalización de éstas, y, en el caso de un discurso oral, 
a su emisión. 

En lo que aquí interesa, forma parte del decoro, ade-
cuar la composición del texto a las aptitudes y actitudes 
de los destinatarios, de tal manera que la haga compren-
sible para todos ellos. Por eso el presunto culpable de 
la obscuritas, de la opacidad de un texto, es siempre su 
autor. No vale alegar la incapacidad comprensiva, cierta 
o imaginada, del receptor, porque debe haber sido pre-
vista y contrarrestada por el emisor.

Son muchos los aspectos del decor que podría señalar. 
Pero destacaré sólo uno de especial relevancia, creo: el 
decoro interno.10 Las partes deben encajar convenien-

10  Henrich Lausberg, op. cit., parágrafo 1056.

11  Ley 1/2000, de 7 de enero.

12  Artículo 424 de la Ley de enjuiciamiento civil.

7  Retórica, Madrid, editorial Gredos, 1990, página 485 y siguientes.

8  Institutionis oratoriae o Sobre la formación del orador, Universidad 
Pontifica de Salamanca, 1997-2001, edición bilingüe en cinco volúmenes; 
capítulo II del libro VIII.

9  Páginas 12 a 18.
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Ley de enjuiciamiento civil, pueden expresarse al des-
gaire. Y en cuanto a los fundamentos de derecho, para 
los que el legislador ni siquiera pide claridad expositiva, 
pueden perfectamente amontonarse en un amasijo pseu-
doargumentativo. 

LA CLARIDAD PROCESAL NO COINCIDE 
CON LA PERSPICUITAS
Esa claridad que he calificado como procesal, no coin-
cide, pues, con la virtud elocutiva de la perspicuitas. Al 
legislador le trae sin cuidado que los abogados escriba-
mos con mayor o menor calidad retórica, siempre que se 
entienda, o se adivine, lo que se pide y contra quién se 
pide. Habrá de ser nuestro propio pundonor el que nos 
obligue a buscar la perfección expositiva. Pero ese senti-
miento se encuentra muy devaluado desde el momento 
en que sabemos van a ser, como quien dice, cuatro las 
personas que lean nuestros escritos: el abogado de la 
parte contraria, eventualmente el fiscal o el abogado 
del Estado, y el juez o los magistrados del tribunal co-
rrespondientes; personas poco interesadas en la calidad 
retórica de los escritos porque ellas redactan los suyos 
con una muy parecida.

Cuentan algunos “coaches” de oratoria forense que, 
cuando un juez se aburre con el informe de un aboga-
do o lee con bostezos su demanda o su recurso, estima 
las pretensiones de la parte contraria. Se trata, sin duda, 
de una hipérbole con la que estos entrenadores ejem-
plifican los recursos persuasivos que predican. Admitir 
que tal cosa ocurre, sería tanto como asegurar que, para 
decidir el asunto, el juez no atiende a su contenido fác-
tico y legal, sino al envoltorio con el que los letrados lo 
colocamos sobre su mesa. Eso los situaría al borde de la 
prevaricación, y me resisto a creer que haya magistrados 
capaces de caminar por esa línea. Otra cosa es que mu-
chas veces les apetezca hacerlo. Pero que lo hagan, no.

Así pues, que los abogados escribamos o hablemos 
mal no tiene ninguna trascendencia en el foro, más allá 
de que el juez lea por encima los párrafos que malen-
tiende, y anime con insistencia a que el informante con-
fuso vaya acabando. Por muy malos escritores u orado-
res que seamos, tendremos siempre una resolución, que 
no necesariamente será contraria a nuestras pretensio-
nes; sobre todo cuando el contrario se expresa peor que 
nosotros.

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA RETÓRICA
Quizá convenga, pues, matizar la afirmación con que 
comenzaba este artículo. El dominio de la palabra no es 
imprescindible para el ejercicio de la abogacía; si acaso, 

conveniente. Pero como lo sea la apariencia externa con 
la que nos presentamos en las salas de vista. El estímulo 
para conseguir la excelencia en su uso ha de salir de 
nosotros mismos. Sólo nuestra propia autoestima nos 
obliga a buscar la perfección elocutiva. Habrá de ser el 
gusto, el respeto por lo bien hecho, mejor, por lo bien 
dicho, lo que nos estimule a producir escritos e informes 
de calidad. 

Felizmente, la retórica está de moda, también en 
nuestro país. Hoy es muy fácil encontrar dónde y cómo 
aprender oratoria.13 Además del tratado clásico de Artu-
ro Majada, Técnica del informe ante juzgados y tribunales. 
Oratoria forense, que aún se sigue publicando, contamos 
con obras más, digamos, ligeras, diseñadas para ayudar 
al abogado a ser eficaz o a comportarse en las actua-
ciones judiciales, así como otras más generales sobre 
preparación de presentaciones o técnicas de persuasión. 
Mención especial merece el citado Libro de estilo de la 
Justicia, imprescindible para la parte de la corrección 
lingüística de los textos jurídicos.

El mercado oferta también un sin número de ense-
ñanzas relacionadas con la oratoria forense, con las téc-
nicas de litigación, con las habilidades de persuasión, 
etc. Basta teclear en el buscador de Google las palabras 
“oratoria forense”, para comprobarlo. Incluso en Youtu-
be, hay colgados tutoriales sobre estas materias. 

Los Másteres de acceso a la Abogacía destinan algu-
nas horas de sus programas a la formación retórica, y 
los Colegios de Abogados organizan para sus colegiados 
cursos y talleres con el mismo fin. En el de Valladolid, 
la Agrupación de Abogados Jóvenes presidida por Lau-
ra de Jesús Sen, de la que ha partido la iniciativa, ha 
puesto en marcha un Club de Oratoria Forense, creo 
que pionero en España, al que pueden acudir los jóvenes 
colegiados que lo desean. En sus reuniones semanales, 
discursean sobre temas diversos, también jurídicos, tra-
tan cuestiones teóricas de oratoria y comentan desde el 
punto de vista retórico textos escritos, propios y ajenos.

 Son también reseñables, en orden a estimular el gusto 
por la escritura y la oratoria, el Concurso de Microrrela-
tos sobre Abogados convocado anualmente por el Con-
sejo General de la Abogacía, o el Concurso de retórica 
jurídica “Decano Pedrol”, organizado por el Colegio de 
Abogados de Madrid, cuya primera edición se llevó a 
cabo en octubre del pasado año 2016. Ojalá este con-
curso de retórica tenga continuidad y se abra a la parti-
cipación de todos los abogados de España. 

Las facilidades, pues, son muchas. Sólo se necesita 
motivación, esfuerzo y perseverancia, para adquirir las 
habilidades retóricas necesarias con las que hacer de 
nuestros escritos profesionales obras no sólo eficaces, 
también, por qué no, bellas y deleitosas. l13  Más difícil resulta encontrar dónde y cómo aprender a escribir.

LOS ABOGADOS COMETEMOS INCORRECCIONES GRAMATICALES, 
SEMÁNTICAS, ORTOGRÁFICAS INCLUSO, NO SIEMPRE ACHACABLES A 

ERRORES ACCIDENTALES. SENCILLAMENTE ESCRIBIMOS COMO SABEMOS, Y 
NO NECESARIAMENTE SABEMOS ESCRIBIR CORRECTAMENTE
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NO TODA RELACIÓN SENTIMENTAL PUEDE
CONSIDERARSE DE ANÁLOGA AFECTIVIDAD 
AL MATRIMONIO. EL TRIBUNAL SUPREMO
AFIRMA QUE QUEDARÍAN EXCLUIDAS RELACIONES
PURAMENTE ESPORÁDICAS Y DE SIMPLE AMISTAD,
EN LAS QUE EL COMPONENTE AFECTIVO TODAVÍA 
NO HA TENIDO NI SIQUIERA LA OPORTUNIDAD
DE DESARROLLARSE
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OPINIÓN

entro del ámbito de la 
violencia de género un 
concepto legal que ofre-
ce indudables dificulta-
des interpretativas es el 
referido a la “relación de 

análoga efectividad al matrimonio, incluso 
sin convivencia”, que aparece en los artícu-
los 148.4, 153.1, 171.4 y 173.2 del Código 
Penal. Sobre los perfiles de lo que haya de 
entenderse por tal tipo de relación no exis-
ten hasta el momento pronunciamientos 
jurisprudenciales demasiado claros, más 
allá de la advertencia, a mi entender bas-
tante obvia, de que no cualquier relación 
sentimental entre un hombre y una mujer 
puede calificarse, sin más, como de enti-
dad análoga al matrimonio.

La reciente sentencia de la Sala segunda del Tribunal 
Supremo de 25 de octubre de 2017, número 697/2017 
(ponente Berdugo Gómez de la Torre), se ocupa de un 
caso peculiar, que podemos considerar rozando la ti-
picidad definida en esos preceptos, y contiene algunas 
afirmaciones de interés general para avanzar en su ade-
cuada delimitación.

En el caso de autos se había producido la condena 
del acusado por un delito del tipo básico de lesiones del 
artículo 147.1 CP y por otro delito leve de amenazas 
del artículo 171.7 CP, ambos contra una mujer con la 
que había tenido una breve relación. El recurso de casa-
ción es interpuesto por el ministerio fiscal, en busca de 
agravar la condena, demandando la aplicación del tipo 
agravado del artículo 148.4 CP por las lesiones causadas 
y del delito (menos grave, en vez de leve) del artículo 
171.4 CP por las amenazas proferidas.

Los hechos probados resultaban inmodificables en la 
casación por el cauce procesal utilizado, que era la in-
fracción de ley sustantiva, al amparo del artículo 849.1 
de la LECR, por falta de aplicación de los artículos pos-
tulados por el ministerio fiscal. Y lo ocurrido lo describe 
la sentencia en la forma que sigue.
El acusado había comenzado su relación con la víctima, 
a través de una red social de contactos para conocer po-
sibles parejas, en agosto-septiembre, sin precisión, de 

D 2014. En los primeros momentos solamen-
te se intercambiaron mensajes relativos a 
su profesión y aficiones, manifestándole 
ella que trabajaba en una residencia cui-
dando personas mayores, ocultándole que 
en realidad se dedicaba a la prostitución. 
Ambos residían en pueblos distintos de dos 
provincias limítrofes. Fruto de esas comu-
nicaciones por esa red social, quedaron por 
primera vez en una cita en la ciudad capital 
de una de las dos provincias en una fecha 
que no se ha precisado en la segunda mitad 
del mes de septiembre de ese año 2014.

Desde esa primera cita y hasta el día 4 
de octubre de 2014, viviendo ambos en sus 
respectivas poblaciones, se juntaron en esa 
capital en cinco ocasiones, en cuatro días, 
teniendo dos citas un mismo día, sin po-

derse concretar las fechas y el período de duración de 
los encuentros. En éstos fueron a pasear, al monte, a la 
playa y a bailar. Solamente en uno de ellos llegaron a 
mantener relaciones sexuales plenas voluntarias.

La relación se terminó algún día poco antes del día 4 
de octubre de 2014, al descubrir él que ella se dedicaba 
a la prostitución y reconocerle la mujer que efectiva-
mente era así, de modo que mientras mantenía la rela-
ción con él seguía desarrollado esa actividad. Primera-él seguía desarrollado esa actividad. Primera- seguía desarrollado esa actividad. Primera-
mente le había indicado que se dedicaba al cuidado de 
personas mayores y más tarde le había explicado que 
era la encargada del establecimiento de prostitución.

Tras la ruptura en ese día anterior al 4 de octubre de 
2014 no mantuvieron ninguna cita más hasta el día 26 
de octubre de 2014, si bien en ese lapso de tiempo man-
tuvieron comunicación a través de varios mensajes te-
lefónicos mutuamente remitidos, sin que se conozca su 
contenido, salvo de unos pocos en concreto, de los días 
4 y 18 de ese mes, en los que el hombre la amenazaba.

Se refleja también en los hechos que no consta acre-
ditado que en esos cinco encuentros hablaran de una 
posibilidad de convivencia en común, en una u otra po-
blación, o de mantener una relación estable en la distan-
cia, ni de tener hijos.

El día 26 de octubre de 2014 tiene lugar la  agresión 
que motiva la condena de su autor.

SERGIO HERRERO 
ÁLVAREZ

Abogado y decano 
del Colegio de 
Abogados de Gijón 

Relaciones de pareja, análoga  
afectividad al matrimonio  
y violencia de género: casos al borde  
de la tipicidad



OPINIÓN

La Audiencia Provincial había considerado que la re-
lación mantenida entre el acusado y la víctima no podía 
justificar la aplicación de los tipos cualificados por la 
existencia de una relación de análoga afectividad al ma-
trimonio. El Tribunal Supremo termina ratificando ese 
criterio, para lo cual, primero, recapitula y ratifica ante-
riores afirmaciones jurisprudenciales y luego explica su 
aplicación al caso examinado.

LAS LÍNEAS ESENCIALES
Resumiremos a continuación las líneas esenciales de la 
resolución comentada, extractando expresiones textua-
les de la misma.

Recuerda el Tribunal Supremo, con cita de su ante-
rior STS 1376/2011, de 23 diciembre de 2011, que “sin 
duda no toda relación afectiva, sentimental o de pareja 
puede ser calificada como análoga a la conyugal”.

Dentro del ámbito de los tipos agravados que exigen 
este requisito se encuadran tanto las relaciones matri-
moniales como las uniones de hecho de parejas que con-
viven establemente. Estarían comprendidas, asimismo, 
determinadas relaciones de noviazgo, siempre que exis-
ta una evidente vocación de estabilidad.

También se engloban en esa noción aquellas otras 
relaciones sentimentales basadas en una afectividad de 
carácter amoroso y sexual que, por no quedar limitadas 
a una mera relación esporádica y coyuntural, suponen 
la existencia de un vínculo afectivo de carácter íntimo 
entre la pareja, cualquiera que sea la denominación pre-
cisa con la que quiere designarse y aunque sus compo-
nentes no tengan previsto llegar a convivir.

Resalta el Tribunal Supremo, acorde con la literalidad 
del texto penal, que la existencia o no de convivencia 
de la pareja no es determinante, mencionando que hay 
casos en los que, pese a la existencia de un proyecto de 
vida en común, los miembros de la pareja deciden de 
forma voluntaria, ya sea por razones personales, profe-
sionales o familiares, vivir en distintos domicilios.

Se añade que lo decisivo para que se produzca la equi-
paración a la relación conyugal es que exista un cier-
to grado de compromiso o estabilidad, aun cuando no 
haya fidelidad ni se compartan expectativas de futuro, 
caracterizándose esa vinculación por su intensidad emo-
cional, aunque se de en un formato no convencional de 
pareja. Se requiere una relación personal e íntima que 
traspase con nitidez los límites de una simple amistad, 
por intensa que sea ésta.

Entonces, ¿qué relaciones no están comprendidas 
dentro del tipo penal analizado? El Tribunal Supremo 
afirma que quedarían excluidas relaciones puramente 
esporádicas y de simple amistad, en las que el compo-
nente afectivo todavía no ha tenido ni siquiera la opor-
tunidad de desarrollarse y llegar a condicionar lo móvi-
les del agresor. 

Así pues, podemos afirmar, con carácter e interés ge-
neral, que no bastan para cumplir las exigencias del tipo 
agravado las relaciones de mera amistad o los encuen-
tros puntuales y esporádicos.

Por tanto, y esta sentencia lo destaca, la determina-
ción de las características de la relación es una cuestión 
de hecho, sujeta a la necesaria acreditación dentro del 
proceso penal, para poder, desde ella, determinar en 
qué supuestos la relación puede obtener la calificación 
de análoga al matrimonio, por la existencia de circuns-
tancias de hecho que presentan ese plus que acredita la 
seriedad, estabilidad y vocación de 

permanencia de la relación.
En el caso de autos, el Tribunal Supremo confirma la 

apreciación de la sentencia de instancia sobre la natura-
leza de la relación que unía al condenado y su víctima, 
que se había basado en la valoración de los siguientes 
elementos:

a) Las declaraciones prestadas por ambos en el pro-
ceso penal no eran concordantes respecto a su tipo de 
relación: Ella mantenía que eran pareja o novios y él 
negaba que lo fueran.

b) La mujer no recordaba el día concreto en que tuvo 
lugar su primer contacto físico o cita, pese a que, según 
máximas de experiencia, una persona suele acordarse 
de cuando empieza una relación de noviazgo.

c) Sorprende también y permite inferior que no fue 
una relación de pareja o noviazgo el que la denuncian-
te, a pesar de que desde el 27 de octubre, cuando el 
agresor declaró en el juzgado, ya sabía que él negaba 
tal relación, no guardara los mensajes recibidos de tipo 
amoroso u de otro tipo que confirmaran esa relación de 
noviazgo y, sin embargo, los días 26 y 27 de octubre sí 
mantenía mensajes suyos amenazantes vejatorios e inju-
riosos de los días 4 y 18 del mismo mes.
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LA RELACIÓN DE AFECTIVIDAD
ANÁLOGA A LA CONYUGAL
NO PUEDE SER PRESUMIDA 
EN CONTRA DEL ACUSADO. 

TENDRÁN QUE SER
ADECUADAMENTE ACREDITADAS
LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO 

QUE CARACTERIZAN LA RELACIÓN



d) Puesto que la relación, según lo declarado por la 
mujer, acabó el 4 de  octubre de 2014, no duró más 
de 15 días, lo que hace difícil inducir una relación de 
afectividad análoga a la del matrimonio, e incluso en la 
hipótesis de que, a pesar de esa gran dificultad, se pu-
diera llegar a entablar una relación de pareja, el análisis 
que continua efectuando de su contenido hace llegar a 
la conclusión contraria.

e) Durante ese período de 15 días continuaron vivien-
do cada uno en su lugar de residencia, en pueblos dis-
tintos, mantuvieron cinco encuentros físicos en cuatro 
días, teniendo en un día dos, y en ese tiempo mantu-
vieron una relación sexual completa consentida en el 
coche del acusado, sin que éste acreditado en esos cinco 
encuentros hablaron de la posibilidad de convivencia en 
común en una u otra ciudad, o de manera estable en la 
distancia, o de tener hijos.

f) La mujer ejercía la prostitución, hecho que la sen-
tencia no censura en sí mismo, desde una actitud de 
total respeto a su libertad y dignidad, y se lo ocultó al 
hombre, resultando acorde a las máximas de experien-
cia que sí habían empezado una relación de noviazgo o 
de pareja ya desde el inicio en septiembre 2014, debía 
haberle contado al acusado ese dato fundamental para 
una relación con un mínimo de fidelidad, sinceridad, 
que no hubo en ese período de 15 días, en el que conti-
nuó ejerciendo la prostitución. Sobre tal base y el des-

conocimiento de ese dato por el acusado, la sentencia 
concluye la imposibilidad de que en la mente de aquella 
pudiera existir una razonable idea de que aquél fuera su 
novio, siendo más plausible la hipótesis de que durante 
esos 15 días, en los cinco encuentros se seguían viendo 
como amigos, contrastando los datos personales que se 
habían intercambiado en la red, hasta que el acusado 
descubrió que ella le estaba engañando en un elemento 
trascendental en cualquier relación personal, como ejer-
cer la prostitución. 

CONCLUSIONES
Como  conclusiones finales podemos establecer dos re-
levantes.

Por un lado, no toda relación afectiva o sentimental 
puede ser calificada como análoga a la conyugal, preci-
sándose para ello que la naturaleza, finalidad, intensi-
dad, grado de compromiso, seriedad y /o duración de la 
misma permitan efectuar la analogía,

Por otro lado, la relación de afectividad análoga a la 
conyugal no puede ser presumida en contra del acusa-
do. Tendrán que ser adecuadamente acreditadas las cir-
cunstancias de hecho que caracterizan la relación, en 
el caso concreto, para poder calificarla justificadamente 
como análoga al matrimonio. La parte acusadora deberá 
pues desplegar la actividad probatoria precisa para esa 
acreditación. l
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l Consejo General de la Abo-
gacía reclama al Ministerio de 
Economía que apruebe la orden 
ministerial que debe regular la 
creación del Órgano Centraliza-
do de Prevención del blanqueo 

de capitales de la Abogacía”.
Con esta inequívoca declaración se enca-

beza un comunicado, hecho público por el 
Consejo el pasado 24 de octubre, mediante 
el cual, y tras la celebración de las V Jorna-
das sobre Prevención y Blanqueo de capi-
tales (organizadas por el propio CGAE, en 
colaboración con el Colegio de Abogados 
de las Islas Baleares), “la Abogacía reitera su 
compromiso para cumplir con las obligaciones 
impuestas por la legislación contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo y 
reafirma su voluntad de colaborar con las Administraciones 
Públicas en la averiguación y persecución de estas conductas 
delictivas”.  

Para alcanzar dichos objetivos, “la Abogacía Española 
pide al Ministerio de Economía que cree el Órgano Centra-
lizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales en el 
Consejo General de la Abogacía como adecuado cauce de 
interlocución de los abogados con la autoridad reguladora”.

El comunicado, y la manifestación/petición que en él 
se contiene, no pueden ser más necesarios ni más opor-
tunos, dado que aunque la creación de un OCP de la 
Abogacía es un tema que se está discutiendo  -y en el 
que se viene trabajando, conjuntamente, por parte de la 
Administración y del Consejo de la Abogacía-  desde mu-
cho tiempo atrás, sin embargo su creación no termina de 
hacerse realidad.

Y en el momento y realidad actuales, es difícil enten-
der el por qué.

Cierto es que el último Informe de Evaluación Mutua 
realizado por el GAFI en relación con España, publica-
do en diciembre de 2014, contiene calificaciones muy 
directas y poco alentadoras (a mi juicio, y en ocasiones, 
poco fundadas y/o que no se compadecen con la actual 
realidad) en relación con los abogados españoles y la 
prevención del blanqueo de capitales (PBC). 

E Así, y entre otras cosas, en dicho informe 
se dice que los abogados:

l No aplican adecuadamente las medi-
das preventivas exigidas.

l Son motivo de especial preocupación.
l Poseen un escaso nivel de conocimien-

to de los riesgos de blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo.

l No reconocen el nivel de riesgo de su 
profesión y consideran que las obligaciones 
en materia de PBC suponen una carga in-
necesaria.

l Están dentro de los sectores con pro-
blemas sistémicos de conocimiento y miti-
gación de los riesgos relacionados con los 
instrumentos jurídicos a través de los cuá-
les se produce el blanqueo.

Como posible explicación de esa situa-
ción el propio GAFI señala que, en España, los Colegios 
de Abogados están muy atomizados (contamos con 83 
Colegios en el conjunto del Estado), lo que complica la 
posibilidad de ofrecer orientación y formación, así como 
que la supervisión de la Abogacía, en materia de PBC, 
ha comenzado muy recientemente y es, hoy por hoy, 
mínima.

Quizás por todo ello, pero con buen criterio, el GAFI 
(dentro del apartado de recomendaciones que realiza en 
su informe y entre otras) considera que:

l Los supervisores deberían intensificar la labor de di-
vulgación en el sector jurídico y, en especial, deberían 
potenciar el conocimiento de os riesgos y obligaciones 
en materia de PBC.

l Las autoridades deberían estudiar conjuntamente 
con las asociaciones representativas del colectivo jurídi-
co (esto es, y en el caso de la Abogacía, con el CGAE) la 
forma de conseguir esos objetivos.

l El SEPBLAC debe esforzarse por mejorar sus relacio-
nes con el sector jurídico (así como su supervisión).

DIRECTIVA DE LA UE
Está claro, por tanto, que éste es un tema que no depen-
de, que no está solo en las manos de la Abogacía y/o 
de sus instituciones representativas, sino también (y no 
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Blanqueo de Capitales 
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menos importantes) en el terreno del supervisor y de la 
Administración.

A este respecto, es importante destacar y tomar en 
consideración, también, que la IVª Directiva de la UE so-
bre PBC (la Directiva UE 2015/849, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, por cierto, 
pendiente aún de transposición formal en España, pese a 
haber finalizado -a mediados de este año- el plazo para 
ello) en su Considerando (39) señala que (los paréntesis 
y el subrayado son míos):

¨Para determinadas entidades obligadas (como sería el 
caso, por ejemplos, de los abogados), los Estados miem-
bros deben poder designar un organismo autorregulador 
adecuado (es decir, un OCP) como la autoridad a la que 
se ha de informar en primera instancia en lugar de la UIF. 
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (se refiere a la sentencia del caso Mi-
chaud, de 6 de diciembre de 20129, un sistema de notifi-
cación en primera instancia a un organismo autorregulador 
constituye una salvaguardia importante para la protección 
de los derechos fundamentales en lo que se refiere a las obli-
gaciones de información aplicables a los abogados. Los Es-
tados miembros deben prever medios y procedimientos que 
permitan garantizar la protección del secreto profesional, la 
confidencialidad y la privacidad”.

Estas reflexiones se concretan e introducen, luego, en 
el artículo 34.1 de la propia Directiva, el cual refiriéndo-
se (entre otros) a los “profesionales independientes del 
Derecho”, establece que “los Estados miembros podrán 
designar a un organismo autorregulador pertinente de 
la profesión de que se trate como la autoridad que debe 
recibir la información” relativa a operaciones de las que 
se tenga sospecha que puedan estar relacionadas con el 
blanqueo de capitales o con la financiación del terroris-
mo.

La referencia tanto al deber del secreto profesional 
de determinados sujetos obligados (muy especialmente, 
al de los abogados) como a la importante sentencia del 

TEDH relativa al caso Michaud, no son casuales ni ba-
ladíes.

Y no lo son, porque lo más destacable del pronuncia-
miento del TEDH es que (aun reconociendo que “el se-
creto profesional del abogado no es inviolable” y que -tal 
como ya tiene declarado en algún caso anterior- “qui-
zás deba ceder” en presencia de o ante otros derechos o 
bienes jurídicos) la legislación francesa, al encauzar las 
comunicaciones a través del Colegio de Abogados, “ha 
introducido un filtro que protege el secreto profesional, 
ya que los abogados no transmiten directamente sus in-
formes y comunicaciones al TRACFIN” (el equivalente 
francés de lo que sería el SEBLAC en España).

Más recientemente, el pasado 26 de junio, se ha publi-
cado un extenso informe por parte de la Comisión Euro-
pea, dirigido al Parlamento y al Consejo Europeos, sobre 
“Evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo que afectan al mercado inter-
no y relacionados con actividades supranacionales”, en 
el que se vuelve a abordar y a mencionar el tema de los 
OCP�s de los notarios y de otros profesionales indepen-�s de los notarios y de otros profesionales indepen- de los notarios y de otros profesionales indepen-
dientes del Derecho, dando “una de cal y otra de arena”.

Por un lado, se dice que el trabajo y la investigación 
realizados ponen de manifiesto que, en algunos países 
de aquellos en los que existen, esos OCP�s no han re-
portado muchas operaciones (y se plantea la duda de 
si ello es debido a que tales operaciones n se detectan 
correctamente o si es porque los OCP�s no aseguran una 
transmisión sistemática de las operaciones sospechosas).

De otro, sin embargo y dentro del apartado de posibles 
medidas a adoptar para mitigar el riesgo de blanqueo, se 
recomienda que se lleven a cabo labores específicas de 
formación y de divulgación para aquellos sujetos obli-
gados (como sería el caso de los abogados) que lleven 
a cabo actividades sometidas al deber de secreto profe-
sional.

Pues bien, de ahí lo oportuno y adecuado del reciente 
comunicado del Consejo de la Abogacía con el que se 
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inicia este artículo, porque la creación de un OCP de la 
Abogacía permitiría satisfacer y dar cumplida respues-
ta a todas las cuestiones, preocupaciones e inquietudes 
señaladas y contenidas, respecto de los “profesionales 
independientes del Derecho” tanto en la sentencia del 
TEDH relativa al caso Michaud, como en la IVª Directiva 
de la UE sobre PBC y en el mencionado informe de la 
Comisión Europea del pasado mes de junio.

LA IMPORTANCIA DE UNA OCP DE LA ABOGACÍA
Existen ya en nuestro país dos OCP�s como son el de los 
notarios y el de los registradores, que están funcionando 
-ambos- de manera muy satisfactoria, y que han llevado 
y están llevando a cabo no solo (y como no puede ser de 
otra manera) la función de comunicación al SEPBLAC de 
operaciones sospechosas, sino también (y no menos im-
portante) labores de formación y orientación de sus co-
lectivos, de resolución de consultas y de sensibilización y 
difusión en lo relacionado con los riesgos y la detección 
de actividades de blanqueo de capitales y de fi nancia- actividades de blanqueo de capitales y de financia-
ción del terrorismo.

Ambos OCP�s han sido creadas mediante sendas Ór-
denes Ministeriales, como podría serlo (también) la de 
la Abogacía.

Es evidente que el OCP de la Abogacía, tanto por la 
propia naturaleza y diversidad de la actividad de los abo-
gados (que no siempre son sujetos obligados en materia 
de PBC) como por el número de estos, tendría unas ca-
racterísticas y unos requisitos de funcionamiento distin-
tos a los de los OCP�s de notarios y registradores, pero no 
por ello sería menos importante (y, me atrevería a decir, 
tampoco menos conveniente) la creación y la efectiva 
puesta en marcha del mismo.

Entre otras razones, porque a través de un OCP de la 
Abogacía podrían canalizarse no solo y en su caso, la 
comunicación de operaciones sospechosas, sino también 
porque sería un cauce idóneo para llevar  a cabo, de ma-
nera coordinada y centralizada, tareas y labores de for-
mación y de resolución de dudas y consultas en relación 
con el blanqueo de capitales y su prevención.

Y no solo por eso.
También, y de manera muy destacada, porque permi-

tiría compaginar, con plenas garantías, las obligaciones 
establecidas a cargo de los abogados en materia de pre-
vención del blanqueo (pensando, sobre todo y en este 
punto concreto, en las de comunicación de posibles 
operaciones sospechosas) con la adecuada observancia 
y preservación de los deberes de secreto profesional que 
se imponen a los abogados (todo ello en los términos de 

la mencionada sentencia del caso Michaud y de la IVª 
Directiva de la UE).

Consciente de todo ello, es por lo que el comunicado 
del Consejo General no rehúye -en absoluto- ninguna de 
estas cuestiones y las afronta, de manera clara y decidi-
da, en los siguientes términos: 

“La Abogacía asume las gravosas obligaciones impuestas 
en materia de prevención del blanqueo de capitales pero re-
clama que la prevención y persecución de estos delitos no 
debe hacerse a costa de la vulneración de principios funda-
mentales en un Estado de Derecho, como son el derecho de 
defensa y el secreto profesional.

La Abogacía considera que una de las funciones esencia-
les del Órgano Centralizado de Prevención debería ser la de 
consulta en materia de secreto profesional por ser los Cole-
gios de Abogados los garantes de la estricta aplicación de las 
normas deontológicas en el ejercicio profesional”.

Para este reto, la Abogacía y su Consejo General no 
parten (en absoluto) de cero.

Desde hace ya muchos años, existe en el seno del 
Consejo General de la Abogacía una Comisión (en la 
actualidad, denominada formalmente como “Subco-
misión de Prevención del Blanqueo de Capitales” e 
incardinada dentro de la Comisión de Ordenación Pro-
fesional) que ha venido trabajando en estos temas con 
intensidad y entrega, poniendo a disposición de los 
abogados abundante material de consulta y de ayuda 
(disponible a través de la web: http://www.abogacia.
es/2014/07/01/prevencion-del-blanqueo-de-capi-
tales-2/).

Por otra parte, los Colegios de Abogados vienen desa-
rrollando, también, una no menos importante labor de 
formación y de sensibilización sobre estos temas, como 
así lo acreditan los numerosos Seminarios, Congresos y 
cursos que, sobre estas materias, organizan y realizan 
de manera asidua.

Es, pues, el momento de dar un paso más y de hacer 
realidad lo que aquí se comenta: la creación y puesta en 
marcha de un OCP de la Abogacía Española, a través del 
cual se pueda dar un enfoque y una respuesta adecuadas 
a la necesaria y rigurosa observancia y cumplimiento, 
por parte de los abogados, de las obligaciones que como 
sujetos obligados les impone la normativa sobre PBC y, 
al mismo tiempo, al debido y escrupuloso respeto de sus 
deberes profesionales (entre otros, no menos importan-
tes, el de secreto profesional y el de formación continua-
da), y todo ello no en interés de la Abogacía, sino en el 
mejor servicio a la sociedad y a la función social y de 
defensa que aquella tiene encomendada. l
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A TRAVÉS DE UN OCP DE LA ABOGACÍA SE PODRÍAN COMPAGINAR 
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A CARGO DE LOS ABOGADOS

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO CON LA ADECUADA
OBSERVANCIA Y PRESERVACIÓN DE LOS DEBERES DE SECRETO

PROFESIONAL QUE SE IMPONEN A LOS ABOGADOS
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LOS COLEGIOS DE ABOGADOS  
ANALIZAN LOS RETOS Y  
NOVEDADES TECNOLÓGICAS 

a presidenta del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española, 
Victoria Ortega, dio la bienve-
nida el 30 de noviembre a los 

asistentes a las Jornadas Tecnológicas 
de la Abogacía, destacando el papel 
fundamental que desarrollan los equi-
pos tecnológicos en la labor de los Co-
legios de Abogados.

Ortega destacó ante los represen-
tantes tecnológicos de los Colegios de 
Abogados la importancia de tener “una 
justicia tecnológica y cada vez más efi-
ciente”.Las Jornadas Tecnológicas de 
la Abogacía Española, celebradas en la 
sede del Consejo General de la Aboga-
cía Española el 30 de noviembre y 1 de 
diciembre, contaron con la asistencia 
de más de 100 responsables de los ser-
vicios tecnológicos en representación 
de más de 60 Colegios de Abogados.

La Jornada comenzó con la recep-
ción de bienvenida por la vicesecreta-
ria de Medios Materiales y Tecnológi-
cos del Consejo General de la Abogacía 
Española, Carmen Pérez Andújar.

Seguidamente se analizaron las 
conclusiones de las últimas Jornadas 
Tecnológicas celebradas en Gijón. La 
primera ponencia fue sobre Protección 
de Datos y Ciberseguridad, y en ella se 
abordaron el Reglamento General de 
Protección de Datos y la Check List de 
Implantación GDPR.

En esta ponencia se recordó que a 
partir del próximo 26 de mayo debe-
rán cumplirse los requerimientos de la 
nueva legislación sobre protección de 
datos. La letrada del Consejo General 
de la Abogacía Española, Teresa Gran-
da, destacó que la Agencia Española 

de Protección de Datos (AEPD) 
va a derivar a los DPO (oficial de 
protección de datos) las reclama-
ciones de ciudadanos y abogados 
que lleguen a la Agencia sobre este 
tema, y el DPO deberá resolver en 
un plazo de dos meses, con inter-
vención posterior de la AEPD en 
caso de no contestación.

Se anunció a los asistentes que 
la AEPD ha publicado en su web 
un esquema de certificación de 
DPOs que aunque no sea obliga-
torio si son recomendables para actuar 
ante las Administraciones Públicas.

A continuación, se abordaron los 
temas: Ciberseguridad, con un caso 
práctico; Base de datos de Resolucio-
nes Colegiales, y Office 365. Trabajo 
en equipo, en el que se abordaron las 
herramientas de trabajo en equipo, así 
como consejos prácticos, y casos prác-
ticos (SharePoint como intranet Cole-
gial, Trabajo en equipo y Videoconfe-
rencia con Skype Profesional.

Por la tarde, la Publicación de Datos 
en el Censo de Letrados será el primer 
tema. Después se abordará el tema 
del Registro Telemático, la Ventani-
lla única y el Expediente Digital (Pro-
cedimiento de Colegiación, Registro 
Telemático, debate y validación. Por 
último, las Novedades SIGA y Regtel 
serán analizadas, así como sus nuevas 
versiones.

El viernes, 1 de noviembre, se trató 
el Expediente de Nacionalidad, con un 
resumen de la Formación recibida del 
MJUS, el Plan de Implantación, y un 
Caso Práctico. Otros proyectos y ser-
vicios que se analizaron en la jornada 
serán la Plataforma de Reclamación 
de Seguros de Accidente (Unespa), el 
Plan Estratégio 2020 de la Abogacía, 
el Proyecto Biblioteca Digital, el Pro-
yecto BD Jurisprudencia, el ACA, con 
la renovación de certificados SHA1, la 
Migración de infraestructura a la nube, 
la Justificación de Asistencias desde el 
Móvil (Volante Exprés) y el Proyecto 
Servicios de Notificación Fehaciente. l

os chips criptográficos utilizados 
en los carnés colegiales con certi-
ficado ACA (Autoridad de Certifi-

cación de la Abogacía) no están afec-
tados por la vulnerabilidad “ROCA”, 
identificado como un incidente de se-
guridad analizado por la Agencia Euro-
pea de Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA – European Union 
Agency for Network and Information 
Security), que ha afectado a algunos 
chips criptográficos usados por algunas 
Autoridades de Certificación Digital.

Recientemente, la Policía Nacional ha 
tenido que desactivar la función de cer-
tificado digital de los DNI electrónicos 
expedidos desde abril de 2015 después 
de que se haya alertado de esta vulne-
rabilidad que afectaría a una potencial 
incidencia de seguridad en el sistema 
de identificación online. Además, el 
Gobierno vasco ha tenido que retirar 
miles de tarjetas con certificados elec-
trónicos –de empresas y de ciudadanos 
particulares- tras descubrirse que esta-
ban afectados por esta vulnerabilidad 
en los chips de algunos modelos de sus 
tarjetas. l

L

L

EL CERTIFICADO 
ELECTRÓNICO ACA 
CUMPLE LOS REQUISITOS 
DE SEGURIDAD

TECNOLOGÍA
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SI TODAVÍA NO LO TIENES, SOLICÍTALO YA EN TU COLEGIO
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GLOSARIO 
DE 
TERMINOLOGÍATIC

X
XML: (eXtensible Markup Language) 

es un meta-lenguaje desarrollado por 
el World Wide Web Consortium (W3C) 
utilizado para almacenar datos en 
forma legible. Da soporte a bases de 
datos, siendo útil cuando varias apli-
caciones deben comunicarse entre 
sí o integrar información. Es un es-
tándar para el intercambio de infor-
mación estructurada entre diferentes 
plataformas (bases de datos, editores 
de texto, hojas de cálculo, …).

Xing: plataforma de networking en 
Internet, donde se pueden gestionar 
y establecer contactos profesionales, 
basada en la teoría de los 6 grados de 
separación, permitiendo visualizar la 
red de contactos.

XSS: (Cross-Site Scripting) vulnera-
bilidad web que permite a una ter-
cera persona inyectar en páginas 
web visitadas por el usuario código 
JavaScript o similar (ej: VBScript), evi-
tando medidas de control same origin. 
Representa un vector de ataque que 
puede ser utilizado para robar infor-
mación delicada, secuestrar sesiones 
de usuario, y comprometer el navega-
dor, comprometiendo la integridad 
del sistema. 

TEXTO: SUSANA GONZÁLEZ RUISÁNCHEZ  
DIRECTORA DE HIBERUS LEGAL TECH EN HIBERUS TECNOLOGÍA

Y2K: año 2000 o efecto 2000. 
Bug o error de software causado, en 
los primeros años de la informática 
personal, por el uso de los 
programadores del almacenamiento 
de fechas, omitiendo los dos primeros 
dígitos del año para economizar 
memoria, lo que produjo errores al 
pasar de 1999 a 2000.

Yahoo: empresa pionera en Inter-
net, muy popular en los inicios de la 
web, con su directorio web y servicios 
asociados entre los que destacaba su 
correo electrónico Yahoo!. Hoy en día 
su relevancia a caído muchos ente-
ros, especialmente tras ser víctima de 
uno de los mayores ciberataques de la 
historia que comprometieron prácti-
camente todas sus cuentas de correo.  
En julio de 2016 fue comprada por 
Verizon.

Yammer: red social empresarial 
y de networking de Microsoft Office 
utilizada para las comunicaciones in-
traempresariales de las corporaciones 
que hayan adquirido una licencia de 
Office. 

Youtube: sitio web dedicado a com-
partir vídeos creado en 2005, siendo 
adquirido por Google en 2006. Aloja 
todo tipo de clips de películas, pro-
gramas de televisión y vídeos musi-
cales, así como contenidos.

Youtuber: usuario de internet que 
se gana la vida a través de su canal 
de Youtube, percibiendo ingresos por 

publicidad en función del número 
de visualizaciones de sus videos, que 
suelen ser de opinión, bromas, co-
mentarios o consejos. Son verdaderos 
influencers de toda una generación 
llegando a tener ingresos millonarios.

Zero Day: una vulnerabilidad 0-day 
es aquella para la que no se conocen 
o no se han desarrollado aún las me-
didas que la solucionan. Es, por tanto, 
explotable por ciberdelincuentes para 
acceder y tomar el control de pro-
gramas, máquinas, sistemas y redes 
enteras, con consecuencias muchas 
veces irreparables. 

Zip: formato de compresión sin pér-
dida de archivos. Este tipo de archi-
vos tienen la extensión .zip. En los 90 
se denominaban así a unas unidades 
de almacenamiento externo de “gran” 
(para la época) capacidad (100Mb, 
cuando los discos extraíbles tenían 
una capacidad de 1,44 Mb).

Zombi: ordenadores o dispositivos 
que, tras haber sido infectados por 
algún tipo de malware, pasan a estar 
controlados por el atacante pudiendo 
ser utilizados para efectuar otro tipo 
de ataques (como provocar un DDoS).  
Este uso se produce sin la autorización 
o el conocimiento del usuario del 
equipo. 

¿Nos propones alguno más?  
Con la X, Y y Z existen cientos de términos 
TIC con los que hacer crecer este glosario.  
Colabora con Abogacía Española  
en hacerlo crecer. 

Y

Z

Con este número finalizamos 
las entregas del Glosario de 
Terminología TIC. Puede con-
sultar el diccionario completo 
en www.abogacia.es
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DE LA ABOGACÍA

VICTORIA ORTEGA DESTACA EN LAS JORNADAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA EN LA LUCHA CONTRA ESTA LACRA
l Según un informe del Centro Reina 
Sofía sobre Adolescencia y Juventud, el 
27,4% de jóvenes de entre 15 y 29 años 
considera que la violencia machista es 
“una conducta normal” en una pareja y 
un 21,2% opina que es “un tema politi-
zado que se exagera”. Ante estos datos, 
la presidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española, Victoria Ortega, ha 
denunciado que “algo no funciona en 
nuestra sociedad si la violencia sobre la 
mujer se ve con normalidad”. Así se ha 
pronunciado Ortega en la inauguración 
de las V Jornadas de Abogados y Aboga-
das de Violencia de Género, que se cele-
bran el 23 y 24 de noviembre en Vigo.

Ortega consideró que “faltan medios” 
para abordar este tema, y demandó que 
se invierta lo necesario para desarrollar 
las medidas del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. También pidió que 
toda la sociedad se comprometa en esta 
tarea, porque en “una sociedad democrá-
tica y de Derecho (…) la protección de 
los derechos de las personas, la protec-
ción de la vida de las mujeres es un deber 
indiscutible”.

Asimismo, Victoria Ortega expresó el 
compromiso “firme” de la Abogacía para 
acabar con “la aberración de la violencia 
de género” y el deseo de que Jornadas 
como la que ha inaugurado en Vigo de-
jen de ser necesarias, porque eso “signi-
ficará que entre todos hemos erradicado 
definitivamente la violencia contra las 
mujeres de nuestra sociedad”. Y recalcó 
la importancia de la formación especiali-
zada, “una de las mejores armas con las 

que contamos en esta tarea para proteger 
los derechos de las mujeres y sus hijos 
que sufren violencia”.

Lourdes Carballo, decana del Colegio 
de Abogados de Vigo, apuntó que el éxito 
de una actividad formativa, además de 
en su calidad, reside en la respuesta a la 
convocatoria. En este sentido ha destaca-
do la gran respuesta de estas Jornadas.

Por su parte Félix Mondelo, presidente 
del Consejo de la Abogacía Gallega, la-
mentó que, pese a los esfuerzos que se 
hacen en este tema desde distintos ámbi-
tos, “asistimos perplejos” a un incremen-
to de esta violencia y ha añadido que la 
Abogacía tiene mucho que aportar para 
que la situación mejore.

PACTO DE ESTADO, ASISTENCIA 
A VÍCTIMAS, COLECTIVOS 
VULNERABLES Y PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
Durante dos días, más de 150 profesiona-
les analizaron en Vigo el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, examina-
ron cómo mejorar la asistencia a las vícti-
mas, la asistencia a los menores, ofrecie-
ron propuestas para atender a las muje-
res especialmente vulnerables y estudia-
ron la perspectiva de género en la juris-
prudencia y la ejecución de sentencias, 
de la mano de expertos como Filomena 
Peláez, presidenta de la Subcomisión 
de Violencia sobre la Mujer del Consejo 
General de la Abogacía; Ángeles Carmo-
na, presidenta del Observatorio contra 
la Violencia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judicial; Tere-

sa Peramato, fiscal adjunta en la Fiscalía 
de Sala de Violencia sobre la Mujer; Be-
goña Riveira, abogada; Juan Ignacio Paz, 
asesor técnico del Gabinete de Estudios 
y Programas del Instituto Andaluz de la 
Mujer; Maribel del Pozo, profesora de la 
Facultad de Filología y Traducción de la 
Universidad de Vigo; Paloma Cascales, 
vocal de la Subcomisión de Violencia so-
bre la Mujer del Consejo General de la 
Abogacía; Blanca Hernández, ex delega-
da del Gobierno para la Violencia de Gé-
nero; Susana García Baquero, fiscal jefe 
de Área de Vigo; Josefa García Lorente, 
abogada; Iñaki Subijana, presidente de 
la Audiencia Provincial de Gipuzkoa; y 
Andrés Carrillo, juez del Juzgado de lo 
Penal nº 3 de Murcia.

Estas V Jornadas dan continuidad a la 
apuesta de la Abogacía por la formación 
especializada y de calidad de los aboga-
dos y abogadas de violencia de género, 
absolutamente necesaria para ayudar a 
combatir las conductas machistas que no 
son sino la peor expresión de la desigual-
dad de nuestra sociedad.

El viernes 24, en la clausura de las 
Jornadas, tuvo lugar la lectura del Mani-
fiesto contra la Violencia de Género con 
motivo del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer el 
25 de noviembre. l

Puede consultar toda la información sobre las 
Jornadas y el texto completo del Manifiesto 
en www.abogacia.es 

Inauguración de las Jornadas de Vigo, con Ángeles Carmona, Lourdes Carballo, 
Victoria Ortega, Félix Mondelo y Filomena Peláez

Lourdes Carballo y Filomena Peláez fueron las encargadas de clausurar las 
Jornadas con la lectura del Manifiesto
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EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
RECIBE EL II PREMIO TRANSPARENCIA DE 
LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Y TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL ESPAÑA

ÚLTIMAS ELECCIONES 
DEL AÑO 
Y CONDECORACIONES

l El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la persona de su 
presidente, Carlos Lesmes, recibió el II Premio a la Transparencia, 
Integridad y Lucha contra la Corrupción convocado por Transpa-
rencia Internacional España (TI-España) y el Consejo General de la 
Abogacía Española.

Durante la entrega del Premio, Victoria Ortega destacó que el 
acceso a la información pública “permite a la ciudadanía el pleno 
ejercicio de otros derechos como la Justicia, la igualdad o la edu-
cación y hace posible el 
control de la gestión públi-
ca a la vez que previene la 
corrupción”. La presidenta 
de la Abogacía insistió en 
la necesidad de “exigir y 
obtener información de ca-
lidad que contribuya a me-
jorar el funcionamiento de 
las instituciones públicas”.

Jesús Lizcano reconoció 
que la “situación en Espa-
ña es manifiestamente mejorable tanto en transparencia como en 
lucha contra la corrupción” y ha destacado como punto positivo que 
“se está consolidando el frente común contra la corrupción de jueces 
y magistrados, policías, medios de comunicación y sociedad civil”.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, aseguró al recoger el 
Premio que “la transparencia es, hoy por hoy, fuente directa de le-
gitimidad y de confianza de los ciudadanos en sus instituciones” y 
subrayó su importancia en un momento en el que “si algo se tamba-
lea, es esa confianza de los ciudadanos en los poderes públicos que 
rigen su convivencia”.

El jurado valoró el trabajo del Grupo de Transparencia del CGPJ, 
dirigido por la vocal Mar Cabrejas, para favorecer la transparencia 
y la rendición de cuentas en la actuación del Poder Judicial y por 
su apoyo a la lucha contra la corrupción en España en el ámbito de 
sus competencias.

FUNDACIÓN CIVIO Y FARMAINDUSTRIA
Además, también se entregaron dos accésit, uno de ellos a la Fun-
dación Civio, recogido por su responsable de Relaciones Insti-
tucionales, Amir Campos, quien destacó el compromiso de la 
corporación “para combatir la corrupción y colaborar con las 
instituciones que están verdaderamente comprometidas con la 
transparencia”.

El otro accésit se entregó a Farmaindustria, recogido por su 
director general, Humberto Arnés, quien recordó el compromiso 
del sector farmacéutico con la transparencia y apostó porque “to-
das las relaciones de la industria farmacéutica con profesionales 
médicos se basen en criterios éticos” con el objetivo de favorecer 
el sistema público de salud. l

l El pasado 13 de diciembre se 
celebraron elecciones a decanato en 
el Colegio de Abogados de Madrid, 
resultando elegido José María Alonso 
entre siete candidatos. Además, el 
pasado 15 de diciembre tomó posesión 
como consejero el nuevo decano 
del Colegio de Abogados de León, 
Fernando Rodríguez Santocildes, en 
el Pleno celebrado en la sede de la 
Abogacía Española. 
También se celebraron elecciones a 
decanato en el Colegio de Abogados 
de Gipúzkoa, resultando reelegida Mª 
Lurdes Maiztegui. Por su parte, Isabel 
Valriberas y Norberto Martín-Anero 
resultaron electos en Ceuta y Zamora, 
respectivamente, al no presentarse 
más candidaturas para las elecciones. 
Asimismo, Julián Sanz será el nuevo 
decano del Colegio de Abogados 
de Segovia, mientras que Santiago 
González Recio fue reelegido decano 
del Colegio de Abogados de Palencia. 
Al cierre de esta edición, quedaban 
pendientes las elecciones a decano en 
el Colegio de Abogados de Cartagena, 
Guadalajara, Huesca, Orihuela, 
Santiago de Compostela, Segovia, 
Toledo y Tortosa. 
En el apartado de condecoraciones, 
el decano del Colegio de Abogados de 
Alicante, Fernando Candela, recibió el 
17 de noviembre, la imposición de la 
Cruz de San Raimundo al Mérito en el 
Servicio de la Abogacía de manos del 
ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Por su parte, el ministro de Justicia y 
el decano de los abogados de Sevilla, 
José Joaquín Gallardo entregaron 
la Medalla de Honor del colegio al 
abogado y catedrático emérito de 
derecho mercantil, Manuel Olivencia 
Ruiz. 
Además, el Colegio de Abogados 
de Talavera de la Reina nombró 
Colegiada de Honor a Victoria Ortega, 
presidenta del Consejo General de la 
Abogacía Española, en un acto en el 
que se distinguieron a los colegiados 
que cumplieron 50 y 25 años de 
colegiación. l
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DE LA ABOGACÍA

PRESENTADO EL LIBRO “DERECHO 
INTERNACIONAL PENAL, JUSTICIA TRANSICIONAL 
Y DELITOS TRANSACIONALES”

VICTORIA ORTEGA Y RAFAEL CATALÁ 
INAUGURAN LA NUEVA SEDE DEL 
COLEGIO DE ABOGADOS DE CIUDAD 
REAL

LA ABOGACÍA CONDENA EL 
INTERNAMIENTO EN CENTRO 
PENITENCIARIO DE 464 INMIGRANTES 
LLEGADOS EN PATERA A LA COSTA DE 
MURCIA

l La sede del Consejo General de la Abogacía acogió la presentación del 
libro “Derecho Internacional Penal, Justicia Transicional y Delitos Transa-
cionales”, de Héctor Olasolo Alonso. La obra aborda los desafíos políticos 
y normativos que presenta el estudio holístico de la interrelación entre el 
Derecho internacional penal, la justicia transicional  y los delitos transna-
cionales, dejando a un lado los enfoques parciales y fragmentados que hasta 
el momento han caracterizado su análisis. Junto con el autor, estuvieron 
presentes Blas Jesús Imbroda, presidente del Colegio de Abogados Penal 
Internacional y de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la 
Abogacía; la editora, María José Gálvez; Concepción Escobar, relatora sobre 
inmunidades penales ante Tribunales Extranjeros de la Comisión de Dere-
cho Internacional y José Ricardo de Prada, magistrado de la Sala Penal de 
la Audiencia Nacional. Todos ellos fueron presentados por Carles McCragh, 
vicepresidente de la Fundación Abogacía Española.  l

l El Colegio de Abogados de Ciudad Real 
inauguró su nueva sede con la presencia 
de la presidenta del Consejo General de 
la Abogacía Española, Victoria Ortega, y 
del ministro de Justicia, Rafael Catalá. El 
responsable de la cartera de Justicia del 
Gobierno y la presidenta de los abogados 
estuvieron acompañados por el decano del 
Colegio, Cipriano Arteche, y la alcaldesa 
de Ciudad Real, Pilar Zamora.  l

l La Subcomisión de Extranjería del 
Consejo General de la Abogacía Española 
expresó su más absoluta condena y 
exigió explicaciones al Ministerio del 
Interior por el ingreso en el Centro 
Penitenciario Málaga II de Archidona de 
464 inmigrantes llegados en pateras a las 
costas murcianas a los que la autoridad 
judicial ha autorizado su internamiento 
dentro de los procedimientos de 
devolución que se están tramitando.
La Subcomisión de Extranjería de la 
Abogacía exigió el inmediato traslado 
a un centro no penitenciario de los 
extranjeros internados. l

l La Abogacía Española recibió el 
Diploma de Reconocimiento “Francisca 
de Pedraza contra la violencia de 
género” de la Asociación de Mujeres 
Progresistas de Alcalá de Henares
l La Presidenta del Consejo General 
de la Abogacía Española, Victoria 
Ortega presidió junto al ministro de 
Justicia, Rafael Catalá, la entrega de 
los I Premios Jurídicos Loscertales 

2017 y entregó el Premio a la 
Transparencia de Confilegal al blog 
Hay Derecho
l El Colegio de Abogados de 
Málaga firmó un convenio con el 
Ayuntamiento de Marbella para 
asesorar a personas en riesgo de 
desahucio
l El Consejo General de la Abogacía 
acogió la presentación del Memento 

Experto Fiscalidad del Abogado de la 
editorial Lefebvre – El Derecho, en la 
que intervino Javier Garicano, decano 
del Colegio de Abogados de Valladolid
l El Colegio de Abogados de Huesca 
y sus Jornadas de Derecho y Montaña 
recibieron el Premio Nacional de 
Seguridad de la Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME)

B R E V E S
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l Los abogados de Jerez celebraron 
la festividad de su Patrona 
hermanándose con el Colegio de 
Abogados de Oviedo
l El Consejo General de la Abogacía 
participó en la elaboración del Informe 
“La infancia vulnerable en los medios 
de Comunicación 2017”, junto con 
Aldeas Infantiles y la Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España

l El Colegio de Abogados de 
Pontevedra organizó las III Jornadas 
de Mediación 
l Letrados voluntarios atendieron 
396 consultas jurídicas en la Jornada 
de Puertas Abiertas del Colegio de 
Baleares
l La Abogacía Española participó en 
Bolivia en el Curso sobre Violencia de 
Género y Violencia Doméstica

l El Colegio de Abogados de Santa 
Cruz de Tenerife organizó las I 
Jornadas de la Abogacía canaria 
en materia de Extranjería, Asilo y 
Derechos Humanos
l Los Colegios de Granada y Jaén 
recibieron el Premio Menina, de la 
Delegación del Gobierno en Andalucía, 
por su labor en la lucha contra la 
violencia de género

VICTORIA ORTEGA PARTICIPA 
EN EL CONGRESO NACIONAL 
DE ABOGADOS DE BRASIL 

EL MINISTRO DE JUSTICIA CLAUSURA 
EL CICLO ‘ACCESO UNIVERSAL 
A LA JUSTICIA’ EN EL QUE PARTICIPA 
LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

l La presidenta del Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola, Victoria Ortega, intervino el lunes 27 de noviembre 
en la ceremonia de inauguración del Congreso Nacional de 
Abogados de Brasil, que tiene lugar hasta el 30 de noviem-
bre en São Paulo.

La capital paulista albergó uno de los mayores eventos 
jurídicos del mundo: la Conferencia Nacional de la Aboga-
cía Brasileña, que llegó a su vigésima tercera edición con el 
tema “En defensa de los derechos fundamentales: Pilares de 
la democracia, conquistas de la ciudadanía”, en el Pabellón 
de Exposiciones del Anhembi. El evento es una asociación 
entre el Consejo Federal y la Ordem dos Abogados de Brasil 
(OAB) de São Paulo.

La presidenta de la Abogacía Española también participó 
en el primer panel del Congreso con una ponencia sobre la 
Dignidad de la Persona Humana.

VISITAS PROFESIONALES
Dentro de su agenda, la presidenta de la Abogacía Española 
se reunió con representantes de despachos de abogados es-
pañoles que están realizando asesoramiento legal en el país 
sudamericano, además de mantener una reunión con el cón-
sul español Ángel Vázquez Díaz de Tuesta.

Victoria Ortega también tuvo una reunión con el presi-
dente de la Ordem dos Abogados de Brasil (OAB), Claudio 
Lamachia, y posteriormente realizó un encuentro con la Co-
misión Nacional de Relaciones Internacionales de las Sec-
ciones de la OAB y de la delegación extranjera presente en 
el Congreso. l

l El encuentro que ha sido clausurado por el 
ministro de Justicia, Rafael Catalá, se enmarca 
en el ciclo ‘Acceso Universal a la Justicia’, 
que organiza el Fondo para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU (Fondo ODS), 
el Consejo General de la Abogacía Española y la 
Universidad de Navarra, y aborda el derecho de 
acceso a la justicia desde la perspectiva de las 
Naciones Unidas y de las regiones de Europa, 
Lationamérica y África.

Oriol Rusca, presidente del Senado del Consejo 
General de la Abogacía, destacó los dos proyectos 
sobre acceso a la Justicia. Por un lado, el 
programa que se desarrolla en Iberoamérica para 
fomentar que las personas con más problemas 
tengan acceso a los tribunales y, por otro lado, 
el programa de atención a presos españoles en 
Latinoamérica.

Oriol Rusca afirmó que la “Abogacía Española 
siempre ha tenido un atención especial para 
favorecer el acceso 
a la Justicia 
para los más 
desfavorecidos”

En la conferencia 
también intervino 
la directora de 
desarrollo del 
Fondo ODS, 
Paloma Durán, 
que recordó que 
el acceso universal a la justicia es central para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
tanto a nivel nacional como internacional, lo 
que requiere entender los diferentes contextos. 
“El acceso a la Justicia se logra teniendo 
instituciones fuertes, lo que permite que estemos 
más cerca de la democracia, que es la que 
garantiza que se respeten los derechos mínimos 
de cualquier ser humano”, subrayó Durán quien 
además destacó la coincidencia del evento con 
la celebración de la declaración de los Derechos 
Humanos. l
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n sus orígenes, hace centenares de años, 
los que hoy conocemos como cuentos 

infantiles eran narraciones destinadas a un público 
adulto, perfilándose con el tiempo un doble fenó�
meno: que las tradiciones orales fueron recogién�
dose por escrito, y que los niños se convirtieron 
en destinatarios preferentes de lo que antes iba 
dirigido a los mayores. Desde una perspectiva ju�
rídica, a su vez, uno de los grandes fundadores de 
la Escuela Histórica del Derecho, Jacobo Grimm, 
fue autor principal de aquellos celebérrimos Cuen-
tos que habrían de quedar incorporados al acervo 
del espíritu popular, el Volksgeist, característico 
del patrimonio ideológico de la Escuela Histórica 
del Derecho, en oposición al espíritu racionalista 
y a las corrientes codificadoras de la Europa del 
siglo XIX. Los Cuentos infantiles, en fin, formados a 
lo largo del tiempo, reflejan el mundo de las tra�
diciones jurídicas y han sido objeto de cuidadosa 
atención por la historiografía germánica. 

Son los cuentos un depósito de tradiciones ju�
rídicas. Como lo son también muchos dichos y 
expresiones de los niños. Y es que, por poner un 
ejemplo, cuando un niño dice a otro que pretende 
arrebatarle lo que antes le ha dado, Santa Rita Rita, 
lo que se da no se quita, está expresando ni más ni 
menos que el principio de irrevocabilidad de las 
donaciones, tutelado por cualquier ordenamiento 
jurídico y, en concreto, por nuestro Código Civil. 
Es más, esa irrevocabilidad de las donaciones es 
más notoria y evidente en el caso de los niños, 
pues las dos causas excepcionales de revocación 
de donaciones que se contemplan (que el donante 
tenga después hijos, o que resulte vivo el hijo del 
donante que éste reputaba muerto) difícilmente 
pueden aplicarse a los niños. 

JOSÉ ANTONIO ESCUDERO, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, miembro de la Real 
Academia de la Historia y Catedrático de Historia del Derecho

E

Los cuentos infantiles  
y la historia del derecho (*)

Ocio POR DERECHO

(*) Extracto de la conferencia pronunciada por el autor en la Apertura 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares

DOS RAMAS PRINCIPALES
Como es sabido, la Escuela Histórica del Derecho 
tuvo dos ramas principales: la germanista, con 
Gustavo Hugo y  Savigny, y la romanista, con Ei�
chhorn y Jacobo Grimm. Savigny debió conocer a 
Jacobo Grimm cuando éste inició sus estudios en 
la Universidad de Marburgo, estrechando ambos 
sus lazos personales y científicos hasta que Grimm 
se convierta en adalid del romanticismo jurídico y 
político. Los planteamientos anticodificadores de 
Savigny habrán de nutrirse de esa corriente ro�
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mántica y de su apelación radical al espíritu del 
pueblo, por lo que en una obra de madurez, el Sis-
tema de Derecho romano actual, Savigny contempla 
que si existe un espíritu del pueblo debe existir tam�
bién un derecho que emana del pueblo.

Jacobo Grimm, con su hermano Guillermo, apa�
rece como uno de los fundadores de la filología 
germánica y de los estudios de fol�lore y tradicio�de fol�lore y tradicio�
nes populares. Los hermanos Grimm publicaron 
en 1812 el primer volumen de sus Cuentos infan-
tiles y del hogar, al que siguió el segundo en 1815, 
acogidos y animados ambos no precisamente por 
los niños, sino por un auditorio de personalidades 
egregias en el que figuraron Savigny y Goethe. El 
mismo Jacobo Grimm publicará en 1825 otro li�
bro fundamental, las Antigüedades jurídicas alema-
nas, que rastrea los testimonios consuetudinarios 
del antiguo Derecho alemán y europeo. 

La gestación de los cuentos infantiles se sitúa 
en la Alemania testigo de la invasión napoleónica 
que vuelve la vista al pasado de sus propias tradi�
ciones. Así surge el Guillermo Tell de Schiller, o la 
obra de Herder abogando por el “espíritu creador 
del pueblo”, que encontró una respuesta doble: la 
famosa colección de canciones populares publica�
das por Arnim y Brentano en 1806 y la obra de los 
hermanos Grimm unos años después. Ahora bien, 
Jacobo Grimm no inventó los cuentos infantiles 
ni éstos fueron inventados por nadie, aunque hay 
que señalar que habían sido siglo y medio antes 
recogidos y sistematizados en Francia por Charles 
Perrault. Y si Grimm se desenvolvía en un círculo 
de juristas, Perrault había sido jurista él mismo: 
se diplomó en Derecho y aparece inscrito en 1651 
en el Colegio de Abogados de París. A fines de si�
glo, en 1697, publicará las Historias o cuentos del 
pasado, que presumiblemente serían conocidos y 
reelaborados por los hermanos Grimm.

CUENTO, FÁBULA Y MITO 
Etimológicamente cuento viene de contar, en latín 
computare (contar en sentido numérico, calcular). 
Como ha señalado Anderson en su Teoría y técni�
ca del cuento, la palabra contar, en la acepción de 
“calcular”, no parece ser más vieja que la de con�
tar en la acepción de narrar. Es pues posible que 
del enumerar objetos se pasara al relato de suce�
sos reales o fingidos, existiendo alguna primitiva 
narración con ambas acepciones. Así en un texto 
del siglo XI, la Disciplina clericalis de Pedro Alfon�
so, hay un cuento que “cuenta”: un rey pide que 
se le haga dormir. Le cuentan enconces que un 
aldeano pasa dos mil ovejas a través de un río con 
una barca en la que solo caben dos ovejas en cada 
viaje: así, pasa dos, y luego dos, y otras dos, etc. 
hasta que el rey queda dormido. En el Cantar del 
Mio Cid  se emplea el verbo contar en el sentido 
de “narrar”, aunque no aparece la palabra cuento. 
Siglos después, en El Quijote, el episodio de “El 
curioso impertinente” está presentado como una 
novela, porque se trata de la lectura de un manus�
crito hallado en una maleta, pero en cambio se 
habla del cuento de la pastora Marcela, porque es 
un cabrero quien lo narra de viva voz.

El cuento así va a identificarse con la narración 
oral, aunque luego sea recogido por escrito, y pre�
sente confusas fronteras con el mito. Para algunos 
autores, hay mitos genéricos y amplios, y otros 
más concretos, próximos éstos a los cuentos, que 
se expresan en relatos de naturaleza simbólica y 
ejemplar. Según otros autores, cuentos y mitos 
participan de una misma fuente original. Se ha 
señalado también que, así como el mito es anóni�
mo y se caracteriza por su fijeza, el cuento siem�
pre parece compuesto o inventado por alguien, 
y aunque éste no sea conocido, de ordinario se 
presupone la existencia de un cuentista que le da 
fijeza y lo reelabora. En este último sentido, sa�
bemos que buena parte de los cuentos de los her�
manos Grimm �y, en concreto, algunos de los más 
bellos del volumen segundo� proceden del relato 
de cierta campesina de una aldea cerca de Kas�
sel, Dorotea Viehman, la cual, al parecer, narraba 
sus historias dos veces: la primera, deprisa y en 
el tono normal, y la segunda, despacio, para que 
pudieran ser copiadas por escrito.  La campesina, 
pues, contaba los cuentos y ya va llegando la hora 
de que lo hagamos nosotros.

ÉRASE UNA VEZ...
Este mero inicio del cuento, que es el inicio de 
todos los cuentos, merece unas reflexiones desde 
las perspectivas de la Historia. Estas tres mágicas 
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palabras �Érase una vez� se han convertido en el 
exordio obligado de todos los cuentos en el mun�
do occidental (Il était une fois, se dice en francés; 
Es war einmal, en alemán; Once upon a time, en in�
glés; c’era una volta, en italiano). Es decir, el cuen�
to hace referencia a algo que realmente sucedió, 
o sucedió al menos una vez, lo que le vincula en 
cierto modo a la narración histórica. 

Lo que diferencia a la narración histórica de 
la alegórica o fabulosa, es que en la primera lo 
que se cuenta se cuenta como algo verdadero y 
realmente acontecido, mientras que en la fábula, 
lo que se cuenta se cuenta como algo imaginario. 
¿Y el cuento? Pues a mi modo de ver, el cuento 
se sitúa en un terreno intermedio entre el relato 
histórico y el mítico de la fábula. Por una parte, la 
audiencia oral o el lector anónimo pueden tener el 
cuento por imaginario, pero quien lo relata �tras 
ese Érase una vez� lo hace refiriéndose a algo que 
efectivamente sucedió, no se sabe cuándo, pero sí 
por lo menos una vez. 

Es más, si los cuentos no suelen citar nombres 
de lugares determinados, hay algunos que sí lo 
hacen. Este es el caso, por ejemplo, del cuento El 
flautista de Hamelin, que relata la peripecia de 
un personaje que, tocando la flauta, se llevó tras sí 
la plaga de ratas que había asolado a un pequeño 
pueblo y que, al no ser retribuido por ello, según 
se había acordado, volvió y repitió la operación 
llevándose detrás a todos los niños que también 
desaparecieron. Hamelin no es un lugar imagina�
rio, sino una localidad de la Baja Sajonia, Hameln, 
en cuya iglesia nos consta existió una vidriera que 
simbolizaba lo sucedido.

Por otra parte, aplicándole los parámetros de la 
Historia, surge en el cuento un segundo elemento 
diferenciador: la ausencia de documentos, si bien 
la antigüedad del cuento se pone precisamente en 
relación con su primera fijación por escrito. Así 
por ejemplo, se tenía por la versión más antigua 
de la Cenicienta cierto texto medieval francés, el 
Pentamerone, hasta que fue descubierta la versión 
china correspondiente al siglo IX, habiéndose lle�
gado a catalogar 345 variantes de ese cuento. En 
España, La Bella Durmiente aparece ya en un poe�
ma catalán del siglo XIV.

CAPERUCITA ROJA, DE LO ESPIRITUAL 
A LO TERRENAL
Quedémonos así con uno de los que forman parte 
de la que ha sido considerada por los estudiosos la 
gran trilogía de los cuentos, La Bella Durmiente, 
Blancanieves y Caperucita Roja, tres cuentos 
que protagonizan tres muchachas, y cuyo tema 

común, según ha dicho  Lenz ampulosamente en 
La sabiduría de los cuentos de hadas, es nada menos 
que “el destino y descenso de lo humano desde 
su patria espiritual a las regiones terrenales”. Los 
tres cuentos hablan, en opinión del mismo autor, 
del oscurecimiento de la vida cognoscitiva: la Be-
lla Durmiente en la torre donde está encerrada 
y duerme; Blancanieves en el ataud de cristal; 
Caperucita Roja en el tenebroso vientre del lobo. 
Quedémonos con Caperucita. 

Situados en el cuento, cabe mostrar algunos 
ejemplos de la simbología jurídica de cuanto allí 
aparece. Jacobo Grimm coloca a su heroina una 
pequeña caperuza, pero en el tomo I de las An-
tigüedades jurídicas alemanas nos ilustra sobre el 
trasfondo  del uso de la caperuza,  que en las com�
praventas en el antiguo derecho germánico toma�
ba el árbitro o juez con el vendedor y que, para 
consumar el contrato, debía pasar al comprador. 
¿Y por qué una caperuza precisamente roja? Los 
estudiosos de las tradiciones y el fol�lore aseguran 
que con ese color, el de la sangre, se simboliza 
en el cuento el tránsito de la abuela que fenece 
y da la caperuza, a la nieta que la recibe e irrum�
pe en la vida. Algún historiador del Derecho, en 
cambio, como  Von Künssberg, que escribió sobre 
estas cuestiones en Heidelberg en los años veinte 
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del siglo pasado, hace referencia a lo habitual del 
color rojo como premio en cintas, correas o cape�
ruzas  que recibían los niños que actuaban como 
testigos en los juicios. La caperuza tiene así una 
simbología jurídica, como la tiene en otro cuento, 
la Cenicienta, el pequeño zapato que debe calzar�
se quien desee ser la elegida del príncipe. Y es que 
en el antiguo Derecho germánico, el novio acos�
tumbraba a regalar a la novia unos zapatos, en 
señal de compromiso,  en la ceremonia llamada 
Verlobung o esponsales.  

Caperucita se pone en camino, pero lo abando�
na y penetra en el bosque. El camino, desde la casa 
familiar, simboliza la vía segura, como pertene�
ciente a la propiedad de la familia de la niña, pero 
el bosque era de todos �es decir, de nadie� al for�
mar parte de los bienes comunales o compascua. 
Allí, en consecuencia, está el peligro  y allí está el 
lobo que, según nos cuenta el mismo Grimm en 
sus Antigüedades, simboliza en el antiguo Derecho 
ese papel de atracador o salteador, de manera que 
en el mundo germánico los ladrones y salteadores 
de caminos eran a veces colgados con un lobo al 
lado. El lobo pregunta a la niña adónde va y dón�
de vive su abuelita. Su casa está, responde ella, 
bosque adentro, junto a tres grandes robles, lo que 
significa que se reconoce a esa casa cierta pres�
tancia y nobleza, pues sabemos nosotros, por las 
Antigüedades de Grimm, que el roble era el árbol 
más noble de los territorios y marcas germánicas, 
y que bajo su sombra solían reunirse los tribunales 
campesinos.

Como es sabido, el lobo aconseja a Caperuci�
ta coger flores del camino, mientras él alcanza 
la casa y devora a la abuela para esperar luego a 
la niña. Cuando ésta llega, tiene lugar el célebre 
diálogo con las tres exclamaciones de Caperuci�
ta �¡Qué orejas más grandes tienes!; ¡Qué manos 
tan grandes tienes!; ¡Qué boca más terriblemente 
grande tienes!� que preceden a que ella sea a su 
vez devorada por el lobo, y que tienen también 
hondas resonancias jurídicas: el símbolo de las 
orejas, propias de los testigos en juicio (ille testis 

per aurem debet esse tractus, dicen los textos), las 
manos que expresan la auctoritas y potestas de esa 
abuela o persona mayor; la boca, en fin, que si 
era grande podía representar cuanto una persona 
podía aprehender con un bocado de algún bien 
precioso, como las joyas o el dinero disputado en 
herencia. 

Caperucita, pues, ha sido comida por el lobo, y 
con esto concluye el cuento en la versión de Pe�
rrault. Los hermanos Grimm, en cambio, hacen 
intervenir a un cazador que la salva a ella y a su 
abuela, y posteriormente mata al lobo. Así, des�
de una óptica penal, los autores señalan que en 
el cuento de Perrault, el lobo queda sin castigo, 
mientras en la versión de Grimm es condenado 
con la muerte, realizándose así la justicia que 
en la otra versión quedaría frustrada. Desde otra 
perspectiva complementaria, la moral, la versión 
de Perrault sería inaceptable y sí en cambio con�
vincente y satisfactoria la de los Grimm.

Tengamos en cuenta, además, que en la narra�
ción han intervenido solo personajes femeninos �la 
madre, la niña y la abuela�, con lo que el cazador, 
de acuerdo con la mentalidad de la época, nada 
feminista en el sentido actual, es el personaje mas�
culino que redime y salva. En los cuentos, buena 
parte de los personajes libertadores son cazadores, 
lo que tiene que ver tanto con la afirmación del 
héroe masculino cuanto con el hecho de que la 
caza constituía una actividad aristocrática propia 
de la sociedad feudal, con lo que el papel benefac�
tor es atribuido a la clase socialmente dominante. 

HERENCIAS, RELACIONES LABORALES Y 
OTRAS INSTITUCIONES JURÍDICAS
Los cuentos, en fin, hacen referencia a muchas 
otras instituciones jurídicas. Tratan, por ejemplo, 
de herencias, si bien, hay que reconocerlo, con es�
casa atención a la equidad y a los principios que 
informan el derecho sucesorio. En El Gato con 
Botas se nos cuenta que un molinero, a la hora 
de hacer testamento no quiso llamar al abogado 
ni al notario, y que, teniendo tres hijos, dejó a uno 
el molino, a otro el burro, y al tercero el gato, 
reparto, por supuesto, nada equitativo y que se 
da por bueno pese a que el propietario del gato, 
como heredero forzoso que recibe menos de la le�
gítima que le corresponde, podría haber exigido el 
complemento de esa legítima, según recuerda por 
ejemplo el artículo 815 de nuestro Código Civil.  
Otra típica institución jurídica de los tiempos anti�
guos, la compra de oficios, aparece con frecuencia 
en los cuentos. En Barba Azul, que es un ogro que 
muere, o es muerto, según se nos dice, sin tener 
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herederos, todos sus bienes pasan a la esposa, la 
cual invierte esos bienes en casar a su hermana y 
en volver a casarse ella misma, pero también en 
comprar cargos de capitán a sus dos hermanos. 
Pulgarcito, a su vez, según relata el cuento, al 
regresar a casa tras hacer fortuna, “compró cargos 
para su padre y sus hermanos y así fue colocándo�
los a todos”.

Los cuentos, en fin, representan a veces a sus 
personajes en situaciones de dependencia o de 
relación laboral. Según sabemos. Cenicienta pa�
saba “el día entero ocupada en diversos trabajos” 
como criada al servicio de la madrastra y sus hi�
jas, y dormía luego sobre las cenizas del hogar. 
Cuando Blancanieves escapa de la madrastra y se 
refugia en el bosque en casa de los enanitos, éstos 
le proponen que se quede en unas condiciones que 
la convierten en empleada del servicio doméstico. 
Debe así cuidar todos los días de la casa sin que 
haya la menor previsión de descanso, días libres 
ni vacaciones. Es decir, una situación abusiva en 
la relación laboral, por la que sin duda hoy, en 
base al artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores 
y otras disposiciones, los enanitos podrían ser de�
mandados ante la Magistratura de Trabajo o ante 
el juez de lo social. 

Sobre Caperucita Roja y sobre otros cuentos, 
cabe reseñar tres características valorables desde 
parámetros jurídicos. En primer lugar, la presen�
cia de los niños que, al aparecer a veces como hé�
roes y otras como testigos que dan fe de cuanto 
sucede en los cuentos, se corresponde a su fre�
cuente condición de testigos en la vida jurídica 
medieval. Respecto a esto hay que recordar que el 
primitivo derecho germánico hacía recaer preci�
samente en los niños, que en buena lógica habrían 
de vivir más que los adultos, el papel de testigos 
cualificados cara al futuro, especialmente en los 
casos de fijación de límites de propiedades territo�
riales o en la transmisión de inmuebles. Los niños 
así eran llevados al lugar del litigio para ser allí 
abofeteados o tirarles de las orejas (alapes donet et 
torquat auriculas, dicen los textos), a fin de que re�
cordaran años más tarde el acto que había tenido 
lugar de la transmisión de un fundo o la fijación 
de los límites de un inmueble. O incluso se les ha�
cía asistir a ejecuciones y ajusticiamientos, para 
que tomaran ejemplo y aprendieran en el futuro. 

En segundo lugar, es de destacar la paradoja de 
que estos cuentos que siglo tras siglo habrán de 
ser leídos en familia, suelen arrancar de la des�
cripción de familias descompuestas y rotas, donde 
cobra protagonismo un personaje como la madras�
tra. No sabemos así nada del padre de Caperucita. 

En la Cenicienta, un hombre rico contrae segun�
das nupcias y la madrastra maltrata a la hija del 
primer matrimonio. La madre de Blancanieves, a 
su vez, muere cuando ella nace, lo que luego hará 
posible los celos de la madrastra por su belleza. Es 
más, muchos cuentos tienen como punto de par�
tida un hecho con tanta carga jurídica como el 
abandono de los hijos por los padres, que puede 
presentarse bajo una doble forma: la mitigada, en 
el caso de aquellos pequeños que se ven obliga�
dos a huir de la casa paterna (como en el cuento 
Los dos hermanitos), y la explícita y rotunda del 
abandono sin ambages, como en Hänsel y Gretel, 
que narra como un leñador y su mujer, al no po�
der alimentar a los hijos, los abandonan intencio�
nadamente en el bosque. A este respecto conviene 
recordar que el Principio 4 de la Declaración de 
los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 
General de la ONU, habría de proteger a esos her�
manos, o  que todos los códigos jurídicos de Oc�
cidente castigan el abandono de los hijos por los 
padres y que, cuando pone en riesgo la vida del 
menor se castiga más gravemente: con pena de 
prisión de dos a cuatro años según el artículo 229 
de nuestro Código Penal.

Y en tercer lugar, otra consideración. Se ha re�
prochado a algunos cuentos infantiles el menos�
precio de los ancianos y de las personas mayo�
res, e incluso, algunos han hecho notar la falta de 
respeto en los cuentos a los disminuidos físicos, 
convertidos en protagonistas en el caso por ejem�
plo de Pulgarcito, o en el más frecuente de los 
enanos que aparecen en muchas narraciones (por 
ejemplo en El enano saltarín o por supuesto en 
Blancanieves).

Así como los cuentos deben empezar de una 
forma adecuada, también han de concluir de una 
manera correcta. Los cuentos concluyen a menu�
do con frases como “y si no han muerto, se encon�
trarán todavía vivos hoy en día”, o “el que relató 
todo esto se encontraba presente en sus bodas”, o 
bien “y si podemos encontrar el camino a su casti�
llo, les veremos ahí ahora”, frases que advierten al 
oyente o al lector de que, si no ha conocido a los 
protagonistas o asistido a las bodas, otros sí los co�
nocieron y estuvieron en ellas, y que nosotros mis�
mos podríamos haber estado allí si simplemente 
hubiéramos conocido a tiempo el camino. El final 
del cuento reitera así la credibilidad del hecho his�
tórico, que el narrador da como verdaderamente 
sucedido. Y el final del cuento es, sobre todo y 
siempre, un final feliz. Y si me lo permiten, con�
cluiré con las palabras rituales: colorín, colorado, 
este cuento se ha acabado.   l 
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POR DERECHO

VEINTE
Manel Loureiro (Planeta)

INTRODUCCIÓN AL COMMON LAW 
Fernando Cuñado de Castro y Ruth Gámez 
González (Aranzadi)

CATALUÑA EN SU LABERINTO
Juan Cano Bueso (Tirant Humanidades)

El abogado y exitoso escritor Manel 
Loureiro vuelve con una nueva novela 
de corte apocalíptico que, una vez más, 
no dejará indiferente. Nadie sabe qué 
está sucediendo. La mayor parte de la 
humanidad se ha suicidado en pocas 
semanas, sin ningún motivo aparente 
ni conexión, mientras el mundo colapsa 
en medio de un caos creciente. Entre los 
escasos supervivientes se encuentra Andrea, 
una chica de diecisiete años con recuerdos 
borrosos y un gran secreto que ni ella 
misma conoce. Cuando años después un 
desastre parecido amenaza con repetirse, 
Andrea y un grupo de jóvenes comienzan 
una crucial odisea para descubrir, a 
través de la ruinas de lo que un día fue la 
Humanidad, la solución a algo que nunca 
debería haber ocurrido. Pero esta vez, el 
número 20 puede marcar la diferencia entre 
la vida y la muerte. l

¿Qué es el Common Law? ¿Es en realidad 
una tradición jurídica tan diferente a la 
nuestra? Y, si en verdad lo es, ¿por qué? 
¿Cuál es el motivo de que existan tantas 
diferencias entre los sistemas Common 
Law y los del Derecho Civil? ¿Qué 
países del mundo pueden considerarse 
dentro de esta familia? Y ¿por qué unos 
sí y no otros? Si quieres acercarte al 
Common Law y conocer la respuesta a 
estas preguntas, puedes consultar este 
libro, donde se cuenta de dónde surge 
esta tradición jurídica tan peculiar y 
cuáles son los motivos de que así sea. 
Trata también de aclarar algunos mitos 
y leyendas urbanas (o jurídicas) sobre 
el Common Law que no son del todo 
ciertos. El libro incluye un GLOSARIO 
inglés-español con más de 400 términos 
sobre el Common Law.l

La comprensión de Cataluña como 
“comunidad política” solo puede llevarse 
a término desde el relato de su historia. 
Por eso la obra, que se presentó en el 
Consejo General de la Abogacía, arranca 
en los antecedentes lejanos de la identidad 
catalana y va recorriendo los principales 
acontecimientos que dan consistencia a la 
personalidad política de Cataluña. Situados 
en el sistema político de la Constitución 
de 1978, se analiza el agotamiento del 
vigente Estado Autonómico, las causas de la 
desafección catalana, el camino emprendido 
hacia el soberanismo y el llamado “derecho 
a decidir”. El ensayo termina proponiendo 
el pacto federal y el federalismo como 
forma de organización política de la 
pluralidad de pueblos que componen el 
Estado español.  l

Tras “La conspiración de Santa Quiteria”, 
el abogado Jesús Lorenzo Aguilar, vuelve 
a escoger la narrativa para adentrarse en 
la guerra civil española. El descubrimiento 
fortuito de unos viejos papeles escritos 
en ruso nos traslada hasta 1937, en un 
momento donde la fractura comunista 
en el bando republicano empieza a ser 
evidente. Es el diario de Alexander Orlov, 
el jefe de los Servicios Secretos soviéticos 
en España en aquella época, quien en 
sus páginas deja al descubierto una 
intrincada trama de estrategias, traiciones 
y conspiraciones en las que se ve envuelto 
y que cambiarán para siempre su vida 
y su rol en el conflicto. El autor de tan 
preciso plan es Andreu Nin, que antes de 
morir tejió su venganza en defensa de 
su ética y sus planteamientos políticos 
y vitales. Espionaje, servicios secretos y 
agentes dispuestos a morir por sus ideales 
al servicio de sus gobiernos protagonizan 
este relato que atrapa al lector desde sus 
primeras páginas. l

LA VENGANZA DE NIN
Jesús Lorenzo Aguilar (Tébar Flores)
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El abogado Jaime Diez-Astrain pasó su 
infancia entre Bata (Guinea Ecuatorial), 
y su pueblo, Colindres, con estancias 
en casa de sus abuelos en Santoña. 
También vivió varios años en Murcia, 
estableciéndose finalmente en Valladolid, 
su ciudad adoptiva, donde ejerce su 
profesión, que combina con su pasión 
por la cocina. Ha publicado “Derecho 
a la Cocina, un Jurista en los Fogones”, 
basado en su quehacer diario en los 
fogones e inspirado en las recetas de su 
madre, y anteriormente en la red, “Mis 
Recetas Favoritas (I y II)”, y “Cocinar 
en Casa”. Ahora nos presenta este libro 
de recetas dulces, cuyo núcleo son las 
manuscritas por su madre, Nanina Foces, 
durante sus veranos en Villavicencio 
de los Caballeros (Valladolid), junto 
con otras recetas típicas y postres 
extranjeros de actualidad, culminando 
la obra con una serie de recetas cedidas 
expresamente para este libro por chefs y 
restaurantes de gran prestigio. l

Novela de la abogada Cristina López 
Barrio, finalista del Premio Planeta 2017, 
que cuenta como el 24 de diciembre de 
1951 Paul Dingle desapareció en el puerto 
de Tánger sin que se llegara a saber qué 
fue de él. Sesenta y cuatro años después, 
Flora Gascón sospecha que es el mismo 
hombre con el que ha tenido una aventura 
en Madrid y del que se ha enamorado. 
El nexo entre ellos: Niebla en Tánger, la 
novela que Paul tenía sobre su mesilla 
de noche. Flora viajará hasta esta ciudad 
mágica y llena de secretos en busca de la 
autora de la novela, la única que puede 
decirle quién es en verdad su amante y 
cómo encontrarlo. Pronto se da cuenta de 
que es ella misma quien debe escribir el 
final de la historia, pues en esa aventura 
también está en juego su identidad; es un 
viaje al fondo de sí misma. l

EL SOBORNO 
John Grisham (Plaza & Janés)

Lacy Stoltz es una joven investigadora y 
abogada de Florida, y su trabajo consiste 
en responder a las demandas relacionadas 
con la mala praxis judicial. Tras nueve años 
en el puesto sabe que la mayor parte de los 
problemas derivan de incompetencias.
De repente le llega un caso de corrupción. 
Greg Myers afirma conocer a un juez de 
Florida que ha robado más dinero que el 
resto de los jueces poco honestos juntos. 
Estaba involucrado en secreto con la 
construcción de un gran casino en tierras 
indígenas. La mafia financió el casino y 
ahora se lleva cada mes una buena tajada 
de la caja mensual. El juez también se lleva 
su parte y mira hacia otro lado. Todos 
contentos. Pero ahora Greg quiere poner 
punto final a esta situación. Su único cliente 
conoce la verdad y quiere contarlo todo. 
Greg presenta una denuncia y el caso se le 
asigna a Lacy Stoltz, quien de inmediato 
sospecha que puede ser peligroso.
Pero el peligro es una cosa y la muerte, otra 
muy distinta. l

TENDENCIAS, MARKETING E 
INNOVACIÓN EN EL SECTOR JURÍDICO 
Eva Bruch (Wolters Kluwer)

RECETAS DULCES DE 
VILLAVICENCIO DE LOS 
CABALLEROS Y OTRAS RECETAS 
DE ANTAÑO.
Jaime Díez Astrain (Sapere Aude)

NIEBLA EN TÁNGER  
Cristina López Barrio (Planeta)

En esta obra, de la consultora  y 
colaboradora del blog de Gestión 
y Coaching Eva Bruch, se invita a 
reflexionar sobre las nuevas tendencias 
en el sector jurídico que todo gerente 
de despacho debe conocer. A través del 
testimonio directo de empresarios, el 
lector conocerá lo que actualmente un 
cliente busca en su abogado, cuál es 
el proceso mediante el cual una pyme 
selecciona un despacho y los factores 
clave en la evaluación del servicio 
prestado. A la vez, se sugieren mejoras en 
la acción de marketing de los despachos 
y se identifican las herramientas 
tecnológicas para optimizar la gestión 
interna del despacho, haciéndolo más 
eficiente y mejor preparado para cumplir 
con las expectativas del cliente. l
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na María Gamboa Monte, 
abogada especialista en De-
recho de Familia y Derecho 
Civil de Madrid, ha sido la 

ganadora anual de la IX edición del Con-
curso de Microrrelatos de Abogados, or-
ganizado por el Consejo General de la 
Abogacía Española y la Mutualidad, con 
su relato “Marcelino”, que resultó gana-
dor en el mes de junio.

Ana María, lleva participando en el 
concurso desde hace varios años, aun-
que no de un modo constante. Supo de 
la existencia de él al entrar en la web de 
Abogacía y recibir la revista del Conse-
jo, al ser abogada ejerciente desde el año 
1984. Ha participado en otros concursos 
de escritura corta, como el de retórica ju-
rídica “Decano Pedrol” de temática libre, 
organizado por el Colegio de Abogados 
de Madrid, en el que además quedó fina-
lista en el 2002.

La autora se ha hecho con el premio 
gracias a una historia sobre un robot ju-
rídico muy especial. “En el momento en 
que empecé a componer la historia, tuve 
un problema informático y el ordenador 
cometió varios errores. Eso unido a la 
idea de que en un futuro todas las per-
sonas puedan ser sustituidas por robots, 
completó la temática de la historia”, de-
claró la autora al recibir la noticia.

La ganadora reconoce que suele ser 
muy perfeccionista en sus historias. “Le 
suelo dar varias vueltas, ya que al ser un 
texto corto, no quiero que sobre ni falte 
nada y que el relato contenga todo lo que 
quiero expresar”,  comentó. Amante del 
arte y de la música, en su tiempo libre 
participa en la Fundación Amigos del 

Museo del Prado y en la coral del Colegio 
de Abogados de Madrid.

El jurado, compuesto por Antonio Ga-
rrigues, presidente honorífico de Garri-
gues; Fernando Grande- Marlaska, vocal 
del Consejo General del Poder Judicial; 
José María Pérez “Peridis”, escritor y hu-

morista; Enrique Sanz, presidente de la 
Mutualidad de la Abogacía, Victoria Or-
tega, presidenta del Consejo General de 
la Abogacía, Joaquín García-Romanillos, 
vocal de la Mutualidad de la Abogacía, 
Cristina Llop, vicesecretaria de Comuni-
cación y Marketing del Consejo General 
de la Abogacía Española, Luisa Jaén, jefa 
de Prensa de la Mutualidad de la Aboga-
cía y Francisco Muro, director de Comu-
nicación y Marketing del Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española, eligió este 
relato como ganador por su temática de 
plena actualidad como es la inteligencia 
artificial, así como por considerar que es 
el que mejor representa una historia so-
bre abogados hilando con acierto las cin-
co palabras obligatorias de ese mes –en 
su caso linde, honorarios, arena, licencia, 
investigar. En esta edición se han recibi-
do casi 8.000 relatos, batiendo de nuevo 
todos los records de participación. 

Hasta que se convoque la X Edición 
en enero, en el micrositio www.micro-
rrelatosabogados.com pueden consul-
tarse todos los relatos seleccionados y 
ganadores de las ocho ediciones que 
lleva celebradas el Concurso, así como 
las bases para la participación y el for-
mulario a través del cual los participan-
tes pueden enviar su relato junto a sus 
datos personales. l

IX CONCURSO DE MICRORRELATOS SOBRE ABOGADOS

“MARCELINO”,  
DE ANA MARÍA GAMBOA, 
GANADOR DE LA IX EDICIÓN  
DEL CONCURSO DE 
MICRORRELATOS SOBRE 
ABOGADOS

GANADOR ANUAL DE LA X EDICIÓN

MARCELINO 
Ana María Gamboa Monte
Aprovechando el cobro de unos ho-
norarios atrasados me fui a descansar 
a una playa de arena blanca y aguas 
turquesas. Por desgracia regresé ur-
gentemente. En mi ausencia Marceli-
no se había vuelto loco. Era un cola-
borador imprescindible en mi despa-
cho. Redactaba escritos, demandas, y 
todo tipo de recursos. Gestionaba el 
correo, las carpetas de los clientes, 
y me avisaba con su voz acerada de 
cualquier notificación. Experto en in-
vestigar los asuntos de más enjundia, 
encontraba al instante la documenta-
ción judicial más novedosa. Tras mi 
partida y bajo una frenética hiperac-
tividad, Marcelino había preparado 
escritos absurdos y demandas inexis-
tentes que enviaba con mi firma di-
gital a procuradores elegidos al azar, 
además de licencias estrambóticas y 
un sinfín de despropósitos. Quizás fue 
mi culpa, me serví de su eficiencia y 
no supe poner el linde necesario en 
nuestro trabajo compartido. A mi pe-
sar tuve que desconectarlo. Era un ro-
bot jurídico muy especial.
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