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l final del año es tiempo siempre de
balances y de promesas, de rendición de
cuentas y de enumeración de deseos. Contagiados por el espíritu de estos días, tratamos de mirar la vida con optimismo, lo que, seguramente, es una buena receta para sobrevivir, aunque no
siempre para resolver los problemas. En la Justicia llevamos prácticamente tres años sin tomar decisiones, sin
avanzar ni un milímetro en la resolución de los muchos
problemas que tenemos y sin que se vea en el horizonte
la posibilidad de acuerdos, aunque sean de mínimos, para
devolver al ciudadano la imprescindible confianza en una
Justicia eficiente, ágil, independiente, moderna…. Más

bien al contrario. Aunque la inmensa mayoría de los jueces trabajan con dedicación, rigor e independencia, algunas actuaciones de órganos básicos de la Justicia –en lo
jurisdiccional, en lo administrativo y en lo político- están
contribuyendo al descrédito de instituciones fundamentales en el Estado de Derecho. Y la carencia de medios y
de proyecto nos empuja a ir hacia atrás cuando el mundo
camina aceleradamente.
Estamos instalados en una provisionalidad ineficiente,
forzada por la situación de inestabilidad política, que no
favorece la aprobación de leyes o de medidas que permitan cambiar lo que todos sabemos que no funciona.
Falta voluntad de acuerdo. Hay que exigir a los poderes
públicos un esfuerzo de responsabilidad para evitar una
parálisis que hace retroceder la calidad de un servicio público fundamental y la seguridad jurídica de todo un país.
Creo que estamos a tiempo si todos somos capaces de
recuperar ese esfuerzo de generosidad y de cesiones compartidas que, hace ahora cuarenta años, nos llevó a la
modernidad. Queremos para la Abogacía, para la Justicia
y para nuestra ciudadanía un futuro de libertades y derechos firmemente asentados. Exigimos el compromiso de
todos para devolver a los ciudadanos la confianza en las
instituciones. Frente al conflicto, la palabra y el acuerdo. Nuestro pacto siempre va a estar con la suma, con
el acuerdo, con el respeto y con la defensa de los derechos de los ciudadanos. Nos jugamos mucho. Feliz 2019
si puede ser. l
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DÍAS DE CINE PARA LOS/LAS GERENTES DE LOS ICAS
> Si solo pudieras contar una historia ¿cuál sería? …..
… Cómo, quién, cuándo, qué… ellos son, nosotros somos…
idéntico territorio, un mismo destino… con continuidad,
sin final… cada uno no es sino parte de un todo… hacia
una nueva actitud, un nuevo pensamiento…
¿Qué y cómo hacerlo? ¿Qué y cómo contribuir?… al
cambio dinámico, al progreso constante, a la innovación
disruptiva en nuestros Colegios de la Abogacía.
“Si eres capaz de hacer algo que sea bueno, podrás hacer
algo más increíble aún” (Steve Jobs)
Lourdes -equipo técnico-, Ángela –Comisiones Juan
-Decano-, Pedro -Junta de Gobierno-… Comprometidos e
identificados con la Institución… capaces de algo bueno en
nuestros Colegios… María -Gerencia- capaz de algo más
increíble aún en nuestros Colegios.
Mi historia, mi oda de hoy está dedicada a poner en valor
la figura del gerente en nuestra Institución Colegial Profesional (Mi Ethos: Insignia de Honor por 25 años en el
alma del ejercicio de la Abogacía y cada uno de ellos en el
corazón de la Institución, and so on…)
La gerencia, en abstracto, las o los, los o las Gerentes personificados son ese hilo conductor que dota de continuidad
estructural a la Institución. Ese nexo triangular de unión y
de comunicación entre las Juntas de Gobierno y los equipos técnicos -nuestras Lolas, Esperanzas, Mares, Raqueles,
Sagrarios, Patricias (hago un guiño provocado). Y entre las
Juntas de Gobierno, y los Colegiados también.
Los las Gerentes con nuestra labor de cada día propiciamos que la excelencia institucional no sea un acto sino un
hábito.
¿Cómo?
-Con sentido común.
- Cada uno tenemos una vivencia individual, una experiencia limitada…. Si bien, cada uno tenemos una percepción distinta de la sensatez.
¿Cómo?
- Enfocando el hoy con perspectiva de mañana.
Con Estrategia. El/la Gerente conoce sobradamente la

TUITS DESTACADOS
Victoria Ortega@_OrtegaVictoria:
Enhorabuena @M_mreal por tu
renovación como Presidenta de
@CEAJ_abogados así como al resto de
la nueva junta ejecutiva. Os deseo todos
los éxitos durante tu mandato. Cuenta
con todo mi apoyo y el de @Abogacia_
es en la defensa de los derechos de la
#abogacíajoven.
Decana M. Emilia Adán@MariaEmilia
Adan; Gracias a @Abogacia_es y @
TISpain por el Premio a la Transparencia,

Integridad y Lucha contra la Corrupción
concedido a @Registrador_es por el
desarrollo del Registro de Titularidades
Reales
FUNDACIÓN RAÍCES@f_raices; Noche
inolvidable Premios Derechos Humanos
@Abogacia_es En especial el premio
“Nacho de la Mata” a nuestra querida,
@tangermeme, Mercedes Jimenez, porque
personas como ella son imprescindibles
en un momento en el que el respeto
por los #DDHH entra en crisis cada
día.#stopodio

LA CARTA PREMIADA
realidad de la institución que gerencia, tiene un objetivo
claramente definido y cuán de distante o cercano está. Está
altamente capacitado para diseñar el trayecto adecuado e
interpretar su redirección.
Con calidad humana y valores sociales. El/la gerente establece conexión empática y motivadora capaz de extraer
el máximo talento, habilidades y conocimientos.
Con creatividad tendente a la innovación. El/la Gerente
busca las preguntas antes que las respuestas, desecha modelos para establecer relaciones abstractas, su cuestionamiento es constante.
Inteligencia ejecutiva, y emocional. Liderazgo y carisma.
creatividad y motivación.
Esta es mi breve oda a los/ las gerentes, si bien mi lanza es para los/ las Juntas de Gobierno… toda vez que la
excelencia institucional requiere actitud confiable en ese
gerente que no deja de ser el ejecutivo profundamente
comprometido, altamente capacitado…; y apertura mental
ante ese gerente propiciador de sinergias, con presencia
institucional, estableciendo net de relaciones… Y no por
ello pone ni quita diputado, y no por ello pone ni quita
decano…
Así es el/la gerente de nuestros días de cine.
Cristina M. Ruiz Pérez. Abogada.
ICA Toledo- ICA Ciudad Real

Manda tu carta y gana unos auriculares
Voyager 6200 UC

Las cartas deberán tener una extensión máxima de 20 líneas (260
palabras) y en cada número se elegirá una de ellas para ser premiada con
unos auriculares Voyager 6200 UC y publicada de forma destacada. Si
quieres comentarnos cualquier tema que te preocupe, haya estado o no
tratado en la revista, criticarnos o alabarnos, no lo dudes, escríbenos a
prensa@abogacia.es y tu opinión aparecerá en éstas páginas
Las cartas deben ir firmadas con nombre, apellidos y dirección. La
dirección se reserva el derecho a publicar, editar o recortar las cartas por
razones de espacio, claridad y temática.

Ma Eugènia Gay@MariaEugeniaGay:
Merecido reconocimiento a la Unidad de
Gestión de la diversidad de la Policía
Municipal de Madrid@policiademadrid,
por su trabajo en erradicar la intolerancia
y la #discriminación desde una
perspectiva global. XX Edición #DDHH @
Abogacia_es #STOPodio
Ministerio Interior@interiorgob: GrandeMarlaska ha entregado el premio de los
Derechos Humanos de @Abogacia_es
a Adela Cortina, un referente ético
contra los delitos de odio. Acuñó el

EL PERFUME.
>El nuestro es hoy un mundo de sensaciones y respuestas inmediatas; ya no brilla la reflexión, no interesa el discurso porque es elaborado y se aleja de la sutilidad siempre imprecisa, plástica, obediente. Se dice que la olfativa
es la primera impresión más poderosa. Yo he descubierto
una nueva fragancia entre los conceptos jurídicos indeterminados: lo llaman interés casacional.
Como tantos aromas, este interés destaca por su interesada volatilidad. Su falta de tenacidad permite encubrir su origen hasta punto tal que ya resulta indiferente
hablar de florales, cítricos u orientales; lo importante es
que se trata de un perfume y debe por ello oler bien.
¿Qué sabemos nosotros, gente poco ilustrada en materia de aromas, cuándo algo huele bien o no? Es preciso
confiar de forma ciega en eso que los franceses llaman
“le nez”; debe ser la húmeda nariz del admisor (le nez
della cour de cassation) quien determine si nuestro recurso
emana esencia de interés casacional o, por el contrario,
hiede. Pero las razones o los motivos no son propios del
mundo de los sentidos y las percepciones. Ni las mejores
fragancias se pueden explicar con palabras, son etéreas,
hay que creérselas, es una cuestión de fe. El argumento
en las decisiones emotivas es muchas veces la caprichosa arbitrariedad, siempre insegura. Retórica al margen,
creo de verdad que nuestros tribunales deben esforzarse
por volver al rigor, alejarse de la imprecisión, de la fórmula general. El de la justicia no es
un mundo de sensaciones que pueda
prescindir de la motivación minuciosa, concluyente.
Isidro Silos Lillo
Abogado.ICA Cáceres

Abogacía Española agradece
la colaboración a sus lectores premiando
a la carta ganadora con éstos auriculares
Voyager 6200 UC, valorados en 280 euros

término aporofobia para concienciar
de que el odio a los pobres debe
ser ética y jurídicamente reprobable
#PremiosDDHHAbogacía
Cristina Vallejo@crivallejo: Premio @
Abogacia_es #DDHH a los medios de
comunicacion a @jonsistiaga. Gracias
por el trabajo ingente y valiente para
comunicar y reivindicar la vulneracion de
los #DDHH
Fundación Abogacía@AbogaciayDDHH:
Según una macroencuesta europea

a 25.000 personas, un 59% de
más víctimas de delitos de odio no
denuncian porque creen que nada
cambiaría. Un 44% cree que no merece
la pena denunciar porque sucede todo
el tiempo #STOPodio
Charo Alises@viborillapicara: Hay una
tendencia preocupante por parte de los
juzgados a considerar como
delitos leves, hechos que son
#delitosdeodio. Hay que investigar en
profundidad la motivación del delito.
#STOPodio.

Síguenos en @Abogacia_es; @_OrtegaVictoria; @RedAbogacia; @Abogacia_es_UE y @AbogaciayDDHH
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Libertad de expresión y delitos
de odio: nuevos tiempos, nuevos
conflictos. Una visión desde
el derecho penal

L

a historia de los derechos fundamentales es la de la conquista
de los instrumentos que hacen
posible una convivencia pacífica. No es
una ruta estática. Los hitos evolucionan
y mutan; nuevos tiempos generan nuevas realidades, distintas perspectivas,
diferentes parámetros de ponderación
y, en definitiva, nuevos conflictos.
Las nuevas tecnologías al servicio de
la comunicación dimensionan exponencialmente la potencialidad nociva de los
mensajes que a través de ellas se transmiten. La comunicación ya no tiene un
destinatario, sino que va dirigida a un
conjunto indeterminado de posibles receptores. Quien hoy insulta, humilla o
incita a la violencia en una red social, lo
hace, en los más de los casos, amparado
en el anonimato que las mismas propician, con vocación de que su discurso se
perpetúe en el tiempo y sin posibilidad
de controlar su repercusión ni su difusión. Desde que el mensaje en cuestión
llega a manos de uno de sus indeterminados destinatarios es capaz de multi-
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plicar su impacto mediante
idearios y actos terroristas;
sucesivos y renovados actos
mensajes que bajo el parade transmisión. Los modeguas que proporciona el hulos comunicativos clásicos
mor negro, trivializan con
se han visto desbordados,
la muerte o la mutilación
lo que, ligado al inevitade quienes han sido víctible recorrido transnacional
mas de brutales ataques tede esos mensajes, ha de
rroristas.
ser tenido en cuenta en el
ANA FERRER
momento de ponderar el
NUEVO MARCO DE
GARCÍA
Magistrada de la
impacto de los enunciados
COMUNICACIÓN
Sala de lo Penal del
que han de ser sometidos a
Las redes sociales han creaTribunal Supremo
valoración jurídico-penal.
do un nuevo marco de coA través de las redes somunicación y de difusión
ciales se orquestan cruede la información y la obra
les ataques que consiguen
artística que difumina los
laminar la autoestima de,
contornos a los que estábapor ejemplo, una joven que
mos acomodados en la cotidianidad y en la dogm����
á���
tisufre sobrepeso; o se dica. Sin embargo, fenómenos como los
funden mensajes de torpeza y grosería
enunciados no constituyen un dato aisintelectual e incluso moral, en los que
lado. En muchos casos resultan ser exno es posible hallar atisbo de humor,
presión de la subcultura de algunos grude gracia o imaginación creativa, ni de
pos sociales, integrados preferentemenrigor intelectual. A modo de ejemplo,
te por sujetos jóvenes defraudados en
hace unos meses, tras la trágica muerte
sus expectativas vitales y laborales por
de un torero por heridas de asta de toro
las políticas económicas desarrolladas,
mientras realizaba una faena taurina,
o por la significación de los dirigentes.
las redes se llenaron con mensajes de
Una manera difusa de contestar con
quienes se felicitaban por ello, equipael lenguaje la cultura de un sistema del
rando la vida del ser humano con la del
que se consideran excluidos; de canalianimal. Mucho más que una toma de
zar la protesta a través del escándalo.
postura sobre la conveniencia o no de
Pero el fenómeno va más allá de la
mantener el arte de lidia en sus contorprotesta, para ser correa de transmisión
nos tradicionales.
de las más repulsivas y abyectas formas
La mismas redes por las que viajan
de pensar. El lenguaje es el vehículo a
mensajes que incitan a la violencia, que
través del que el ser humano se expresa
justifican y exaltan hasta el paroxismo

libremente y se comunica con los demás, con capacidad para incidir en los
derechos de los otros, esos que dentro
de un sistema constitucional operan
como dique de contención a los propios.
Ahora bien, el problema radica en
determinar en qué caso y bajo que presupuestos, excesos en el ejercicio de la
libertad de expresión que rebasen su
contenido constitucional merecen la
sanción penal, que en un sistema constitucional y democrático debe quedar
reservada a los más graves ataques a los
bienes jurídicos en conflicto.
La trascendencia de la libertad de expresión, y la necesidad de su defensa
para el régimen democrático son indiscutibles. Así lo han certificado el Tribunal Constitucional y el TEDH en numerosas sentencias. Pero ningún derecho
fundamental es absoluto, y la libertad
de expresión no es una excepción.

EL ARTÍCULO 510 DEL CÓDIGO PENAL
El artículo 510 del Código Penal es el recoge la tipificación de delito de odio:
“1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos
o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología,
religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia
o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía,
serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce
meses.
2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad
o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre
grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia
de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual,
enfermedad o minusvalía”.
Sus límites vienen marcados normativamente. A ellos se refiere el artículo
20.4 de la Constitución Española; artículo 10 CEDH, el 19 de la Declaración

Universal o el 13.2 de la Convención
Interamericana.
También la jurisprudencia ha ido delimitando sus perfiles. El TEDH ha sido
Diciembre 2018 _ Abogacía Española _ 7

contundente en excluir de la cobertura
otorgada por el derecho a la libertad de
exposición o ideológica, la alabanza o
justificación de acciones terroristas, en
la medida que el terrorismo constituye
la más grave vulneración de los Derechos Humanos de aquella comunidad
que lo sufre. También se ha mostrado
extraordinariamente sensible en proteger a los ciudadanos creyentes frente
a manifestaciones de la libertad de expresión no suficientemente respetuosas
con los sentimientos religiosos. No obstante, no admite apenas espacio para la
restricción de la libertad de expresión
en el discurso político y en las cuestiones de interés general.
Respecto al contenido de la libertad
de expresión, el Tribunal Constitucional
español ha afirmado que comprende,
junto a la mera expresión de juicios de
valor, la crítica de la conducta de otros,
aun cuando la misma sea desabrida y
pueda molestar, inquietar o disgustar
a quien se dirige, pues así lo requieren
el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe
sociedad democrática. En el espacio así
delimitado, están amparadas manifestaciones que, aunque afecten al honor
ajeno, se revelen como necesarias para
la exposición de ideas u opiniones de
interés público. Sin embargo queda fuera un pretendido derecho al insulto, es
decir, las frases y expresiones ultrajantes y ofensivas sin relación con las ideas
u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito.
EL DISCURSO DEL ODIO
En lo que coinciden tanto la jurisprudencia constitucional española como la
del TEDH es en que la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al
llamado “discurso del odio”, esto es, al
desarrollado en términos que supongan
una incitación directa a la violencia
contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en
particular.
El discurso de odio opera como criterio de delimitación negativa del dere8 _ Abogacía Española _ Diciembre 2018

ALGUNAS CIFRAS SOBRE LOS DELITOS DE ODIO
En España existe una Fiscalía Especial contra los Delitos de Odio y 50 fiscales
distribuidos por todas las provincias. Según los datos obtenidos por el Ministerio del Interior (correspondientes a 2016), los ámbitos en los que producen
mayores delitos de odio son, por este orden, el racismo y la xenofobia (32,7%),
el sexo y la orientación o identidad sexual (21,3), la discapacidad (20,6) y la
ideología (20,4). La mayor parte de las víctimas sufre lesiones y amenazas,
especialmente en la vía pública. La mayoría de los autores, un 80 por ciento, y
de las víctimas, un 70 por ciento, son de nacionalidad española. Y los menores
de edad constituyen el 13,8 por ciento del total de las víctimas.
Estos delitos de odio mantienen una cierta estabilidad, son cerca de 1.300
al año desde 2013, cuando comenzaron a contabilizarse. Pero estos datos
son solo una aproximación, porque la mayor parte no se denuncian, porque los que lo sufren tienen miedo, no tienen instrumentos suficientes para
defenderse o no saben dónde acudir. Según la Agencia de los Derechos Humanos de la Unión Europea entre el 60 y el 90 por ciento de las víctimas no
denuncian su caso.
cho fundamental, y legitima la incriminación penal, en cuanto presupone su
lesividad para bienes como el honor o
la igualdad, y el funcionamiento mismo
del sistema democrático. El discurso del
odio puede analizarse en relación con
problemas étnicos, religiosos, sexuales
o ligados a la utilización del terrorismo
como instrumento para la consecución
de fines políticos.
Ahora bien, la cuestión radica en determinar en qué casos se produce ese
efecto legitimador que da fundamento
a la aplicación del derecho penal criminalizando manifestaciones ideológicas,
especialmente cuando son coincidentes
con las que defiendan grupos terroristas; humillan a las víctimas; ofenden
sentimiento religiosos; incitan al odio
contra determinados colectivos , o canalizan ataques a las más altas instituciones del Estado. No todo exceso
verbal, ni todo mensaje que desborde la
protección constitucional, pueden considerarse merecedores de sanción penal.
Legislación citada CP art. 578 El sistema
jurídico ofrece otras formas de reparación de los excesos verbales que no pasa
necesariamente por la incriminación
penal. El significado de principios como
el carácter fragmentario del derecho
penal o su consideración como “ultima

NO TODO EXCESO
VERBAL, NI TODO
MENSAJE QUE DESBORDE
LA PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL,
PUEDEN CONSIDERARSE
MERECEDORES DE
SANCIÓN PENAL.
EL SISTEMA JURÍDICO
OFRECE OTRAS FORMA
DE REPARACIÓN QUE NO
PASAN NECESARIAMENTE
POR LA INCRIMINACIÓN
PENAL
ratio”, avalan la necesidad de reservar
la sanción penal para las acciones más
graves. No todo mensaje inaceptable o
que ocasiona el normal rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía ha de
ser tratado como delictivo por el hecho
de no hallar cobertura bajo la libertad
de expresión.
La cuestión radica en determinar el
alcance de “lo intolerable”. Cuestión
que no resulta fácil. l
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“Ciberodio”: la libertad
de expresión no es libertad
e impunidad de agresión

D

esde no hace mucho tiempo
en España se usa y debate
sobre los delitos y discurso
de odio con evidente profusión, designando hechos y
alcances que en el ámbito
periodístico y jurídico generan controversias y llaman la atención. Sin embargo deberíamos considerar que el uso
de estos términos, en el ámbito internacional, nos precedió desde mediados de
los 80 y que en España, de manera extendida, no emergieron hasta la segunda década del siglo actual y ni siquiera
están plenamente recogidos en nuestro
Código Penal. Los términos evolucionaron a conceptos a partir de dos acuerdos
políticos, el discurso de odio en el Consejo de Europa de 1997 y el de crimen
de odio en la OSCE en 2003. Hubo sus
diferencias puesto que EE.UU no aceptó
el primero, debido a su primera enmienda respecto a la libertad de expresión, y
sí el segundo, del que se consideran sus
iniciadores, aunque si nos remitimos a
los hechos que describen, su dimensión
fenomenológica, son tan antiguos como
la humanidad misma.
En cuanto al delito de odio (hate cri
mes), se acordó en la OSCE una definición que buscaba aproximar los ordenamientos jurídicos de los diferentes
países, significándolo como: “toda in
fracción penal, incluidas las infraccio
nes contra las personas y la propiedad,
cuando la víctima, el lugar o el objeto de
la infracción son seleccionados a causa de
su conexión, relación, afiliación, apoyo o
pertenencia real o supuesta a un grupo que
pueda estar basado en la “raza”, origen
nacional o étnico, el idioma, el color, la re
ligión, la edad, la minusvalía física o men
tal, la orientación sexual u otros factores
similares, ya sean reales o supuestos”. El
concepto hace referencia a todo delito
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motivado por un sesgo de
identidad de género, orienta
into
lerancia, es decir, por
ción sexual y otras caracterís
animadversión o prejuicio
ticas o condición personales”.
en atención a alguna, varias
Reconoce que el discurso
o todas las manifestaciones
de odio “puede adoptar la
de la condición humana de
forma de negación, trivializa
la víctima y aunque no esté
ción, justificación o condona
ESTEBAN
explícitamente recogido el
ción pública de los delitos de
IBARRA
término, su concepto, sin el
genocidio, los delitos de lesa
Presidente de
carácter de “numerus aper
humanidad o delitos en caso
Movimiento contra
tus” que conlleva el acuerdo
de conflicto armado cuya co
la Intolerancia.
OSCE, sí esta descrito en los
misión haya sido comproba
Secretario General
del Consejo de
artículos 22.4, 510 y otros
da tras recaer sentencia de los
Víctimas de Delitos
de nuestro Código Penal.
tribunales o el enaltecimiento
de Odio
Así mismo, el Comité Eude las personas condenadas
ropeo de Ministros del Conpor haberlos cometido”; y resejo de Europa en su Recoconoce asimismo que “hay
mendación de 30 de octubre
formas de expresión que
de 1997, sobre “discurso de odio” expreofenden, perturban o trastornan pero que,
sa y define que: -por el término “discurso
por sí mismas, no constituyen discurso de
de odio” se entenderá que abarca todas las
odio y que la lucha contra el uso del discur
formas de expresión que propaguen, inciten,
so de odio debe servir para proteger a las
promuevan o justifiquen el odio racial, la
personas y grupos de personas más que a
xenofobia, el antisemitismo u otras formas
credos, ideologías y religiones en concreto”.
de odio basadas en la intolerancia, incluida
la intolerancia expresada por agresivo na
UN DELITO MÁS PUNIBLE
cionalismo y el etnocentrismo, la discrimi
El “discurso de odio”, ahora es más punación y la hostilidad contra las minorías,
nible con la reforma del Código Penal
los inmigrantes y las personas de origen in
que posibilita su acometimiento en el
migrante-. Concepto complementado por
artículo 510 relativo a la incitación dila Comisión Europea contra el Racismo
recta o indirecta al odio, la hostilidad, la
y la Intolerancia del mismo organismo
discriminación y la violencia por las dis(marzo de 2016) en su Recomendación
tintas formas de intolerancia recogidas
nº 15 donde reitera que debe entenderse
en ese artículo, que con anterioridad a
“como fomento, promoción o instigación,
la reforma por su reducción al hecho de
en cualquiera de sus formas, del odio, la
“provocar” que imposibilitaba su aplicahumillación o el menosprecio de una perso
ción práctica. La incitación, directa o inna o grupo de personas, así como el acoso,
directa al odio supone alentar, promover
descrédito, difusión de estereotipos negati
o difundir por cualquier medio el odio,
vos, estigmatización o amenaza con respec
sentimiento “humano” de antipatía y
to a dicha persona o grupo de personas y
aversión, hacia alguna persona o grupo
la justificación de esas manifestaciones por
social cuyo mal se desea; una incitación
razones de “raza”, color, ascendencia, ori
por razón de o motivada por cualquier
gen nacional o étnico, edad, discapacidad,
forma o sesgo de intolerancia y que no
lengua, religión o creencias, sexo, género,
necesita provocar un hecho. Es la propa-

ganda que precede a la acción difundida
por internet, música y otros medios, que
ataca la dignidad, derechos y libertades
de las personas, refiriéndose a cualquier
forma de expresión difundida de manera oral, escrita, en soporte visual, en
los medios de comunicación, internet u
otros medios de difusión social.
La conexión entre el discurso de odio
o de intolerancia y los crímenes de odio
es una evidencia y hoy día podemos observar como se ha consolidado mediante el “ciberodio”, creando un clima que
normaliza la discriminación, hostilidad
y la violencia hacia inmigrantes, personas sin hogar, homosexuales, musulmanes, judíos, gitanos, negros, así como
identidades lingüísticas, deportivas,
ideológicas o profesiones y hacia todo
ser humano que no encaje en la perspectiva supremacista o excluyente de
sus promotores. No solo lo promueven
neonazis, antisistema o ultras del fútbol,
también personas, organizaciones, medios de comunicación o partidos políticos legalizados que lo hayan asimilado,
cualquier grupo de intolerancia al diferente, según su visión ideológica, anómica o doctrinaria. Libertad de expresión,
no es libertad e impunidad de agresión
El discurso de odio o hate speech encierra la intención deliberada de provocar menoscabo en la dignidad de un
grupo de personas a través de “expresiones hirientes, humillantes, degradantes
o de menosprecio” como han puesto de
manifiesto los más altos tribunales. No
obstante las exigencias de delimitar el
alcance de la libertad de expresión han
llevado a realizar manifestaciones de interés en la alta magistratura, conscientes de que el efecto de difundir y sembrar odio puede causar daños irreparables. Así lo manifiesta la Sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) de 6 julio
2006, de Erbakan vs. Turquie § 56: “La
tolerancia y el respeto por la igual dignidad
de todos los seres humanos constituyen el
fundamento de una sociedad democrática
y pluralista. En estas condiciones, en de
terminadas sociedades democráticas puede
considerarse necesario sancionar o incluso
impedir todas las formas de expresión que
difundan, incitan, promuevan o justifiquen
el odio basado en la intolerancia.”

IMAGEN DE LA CAMPAÑA #STOPODIO,
PUESTA EN MARCHA POR EL CONSEJO GENERAL
DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

También en la Sentencia del TEDH de
16 de julio de 2009, caso Féret c. Bélgica
§ 64, sobre el «hate speech» en política, el TEDH hizo un llamamiento recordando que es del todo crucial, «que los
políticos en sus discursos públicos, eviten
difundir declaraciones que tiendan a ali
mentar la intolerancia». Para el TEDH, «el
odio no requiere un determinado acto de
violencia o acto criminal», difamaciones
contra sectores de la población, grupos
específicos o la incitación a la discriminación, es suficiente para que las autoridades enfaticen la lucha contra el discurso racista y la libertad de expresión
irresponsable. La Sentencia del TEDH en
el caso de Jersild contra Dinamarca, de
23 de septiembre de 1994. cuestiona
un documental que contiene extractos
de una entrevista de televisión que se
había realizado a jóvenes miembros de
un grupo denominado Greenjackets en el
que se habían hecho comentarios abusivos y despectivos acerca de los inmigrantes y grupos étnicos en Dinamarca.
El autor del documental fue declarado
culpable de ayudar e instigar la difusión
de comentarios racistas. En la Sentencia
del TEDH, el caso Erdogdu e Ince contra
Turquía de 8 de julio de 1999 considera
que la libertad de expresión no puede
ofrecer cobertura al llamado “discurso
del odio”, esto es, a aquel desarrollado
en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los
ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular.

REFERENCIAS EN ESPAÑA
Su arranque en España necesita referenciar la Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1991, de 11 de noviembre,
(Violeta Friedman), que manifiesta que:
“…ni la libertad ideológica (art. 16 C.E.)
ni la libertad de expresión (art. 20.1 C.E.)
comprenden el derecho a efectuar mani
festaciones, expresiones o campañas de
carácter racista o xenófobo, puesto que,
tal como dispone el art. 20.4, no existen
derechos ilimitados y ello es contrario no
sólo al derecho al honor de la persona o
personas directamente afectadas, sino a
otros bienes constitucionales como el de la
dignidad humana (art. 10 C.E.), que han
de respetar tanto los poderes públicos como
los propios ciudadanos, de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 9 y 10 de la Constitu
ción. La dignidad como rango o categoría
de la persona como tal, del que deriva, y
en el que se proyecta el derecho al honor
(art. 18.1 C.E.), no admite discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza o
sexo, opiniones o creencias. El odio y el
desprecio a todo un pueblo o a una etnia (a
cualquier pueblo o a cualquier etnia) son
incompatibles con el respeto a la dignidad
humana, que sólo se cumple si se atribuye
por igual a todo hombre, a toda etnia, a
todos los pueblos…”
Su actual presencia en el Código Penal
es el resultado de la aplicación de la Decisión Marco de Derecho Penal contra el
racismo y la xenofobia de la Unión Europea que reclama sancionar de forma
rotunda la incitación al odio. No obstante, la mayor preocupación en estos momentos hay que situarla en la extensión
por las redes sociales del discurso de
odio (y de la intolerancia). Hay un debate inacabable entre el importante valor
de la libertad de expresión y su relación
con la protección de otros derechos no
menos fundamentales, como por ejemplo el derecho a vivir sin ningún tipo de
miedo o intimidación, la protección de
la dignidad, tanto individual como colectiva, y el derecho a la igualdad social,
sin ningún tipo de discriminación, hostilidad o exclusión. La conclusión que
emerge de la experiencia histórica europea es clara: la difusión del racismo y la
extensión de la intolerancia desembocó
en el Holocausto y hay que recordar que
libertad de expresión, no es libertad e
impunidad de agresión. l
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Delitos de odio y vulneración
de derechos fundamentales

S

dio limitativa a aquellas conductas que
constituyan «una incitación al odio u
hostilidad contra minorías”. Por otro
lado, respondía a la necesidad de cum�
plir con compromisos internacionales,
sobre todo los derivados de la Decisión
Marco 2008/913/JAI.
Las organizaciones sociales de lucha
contra el racismo y la xenofobia reivin�
dicaban la modificación del Texto pe�
nal, solicitando la configuración de un
tipo de más fácil aplicación que la del
derogado 510.
En este contexto, la nueva redacción
del artículo fue fruto de un destacable
consenso social. Con su modificación se
entendía traspuesta la Decisión Marco y
se esperaban superados los problemas
de aplicación resultantes de una juris�
prudencia que venía exigiendo la pro�
ducción de un resultado para el cumpli�
miento del tipo.
Tres años después, el debate en torno
a los denominados delitos de odio está
más abierto que nunca.

eiguiendo la definición de la
Organización para la Seguri�
dad y la Cooperación en Eu�
ropa, OSCE, es delito de odio
cualquier infracción penal, incluyendo
infracciones contra las personas o las pro�
piedades, donde la víctima, el local o el
objetivo de la infracción se elija por su, real
o percibida, conexión, simpatía, filiación,
apoyo o pertenencia a un grupo como los
definidos en la parte. En 2015 entró en vi�
gor la lutina revisión del Código Penal,
entre el articulado objeto de cambio,
estaban los delitos del Capítulo IV rela�
tivos al ejercicio de los derechos fun�
damentales y libertades públicas y más
concretamente el artículo 510. A pesar
del tiempo transcurrido el debate sobre
los delitos de odio está más vivo que
CONDUCTAS CASTIGADAS
nunca, cuestionándose los
El artículo 510 tipifica dife�
límites entre derechos fun�
rentes conductas, castigan�
damentales y, en concreto,
do a quienes:
la colisión entre el delito
l Fomenten, promuevan
de odio y la libertad de
o inciten directa o indirecta�
expresión.
mente al odio, hostilidad, dis�
La Ley Orgánica 1/2015,
criminación o violencia
de 30 de marzo, modificó
l Produzcan, elaboren,
los artículos 510 y siguien�
posean con la finalidad de
MARÍA JOSÉ
tes del Código Penal. Los
distribuir, faciliten a terceras
MORENO
motivos������������������
de ��������������
esta modifica�
personas el acceso, distribu�
MOLINERO
ción fueron múltiples: por
yan, difundan o vendan escri�
Responsable de
un lado, el Preámbulo de
tos o cualquier otra clase de
asesoría jurídica
la norma hace referencia
material o soportes que por su
del departamento
de Acción Social
a la Sentencia del Tribunal
contenido sean idóneos para
de Movimiento por
Constitucional 235/2007,
fomentar, promover, o incitar
la Paz (MPDL)
de 7 de noviembre, que
directa o indirectamente al
impone una interpretación
odio, hostilidad, discrimina�
de la negación del genoci�
ción o violencia
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l Públicamente nieguen, trivialicen gra�
vemente o enaltezcan los delitos de genoci�
dio, de lesa humanidad o contra las perso�
nas y bienes protegidos en caso de conflicto
armado, o enaltezcan a sus autores”
l Lesionen la dignidad de las personas
mediante acciones que entrañen humilla�
ción, menosprecio o descré��������������
dito o produz�
can, elaboren, posean con la finalidad de
distribuir, faciliten a terceras personas el
acceso, distribuyan, difundan o vendan es�
critos o cualquier otra clase de material o
soportes que por su contenido sean idóneos
para lesionar la dignidad de las personas
por representar una grave humillación, me�
nosprecio o descrédito”
l Enaltezcan o justifiquen por cualquier
medio de expresión pública o de difusión
los delitos que hubieran sido cometidos
contra un grupo, una parte del mismo
En todos los casos, la acción debe di�
rigirse a un grupo, una parte del mismo
o a una persona determinada por razón
de su pertenencia a aquel y debe actuar
movido por motivos racistas, antisemi�
tas u otros referentes a la ideologíaa,
religión o creencias, situación familiar,
la pertenencia de sus miembros a una
etnia, raza o nación, su origen nacional,
su sexo, orientación o identidad sexual,
por razones de género, enfermedad o
discapacidad.
El bien jurídico protegido es el dere�
cho a la igualdad y la no discriminación.
Entonces, ¿dónde surge el problema?
No parecen suscitar dudas la aplicación
de otros preceptos tales como el artículo
511 (denegación,
����������������������������������
por parte un particu�
lar encargado de un servicio público, de
una prestación a la que se tenga dere�
cho por razón de su ideología, religión
o creencia, pertenencia a étnia o raza,
origen nacional, sexo, orientación se�
xual, situación familiar, razones de gé�
nero, enfermedad o discapacidad) o 512
(que condena a quienes en el ejercicio

de sus actividades profesiona�
les o empresariales denegaren
a una persona una prestación
a la que tengan derecho por
esos mismos motivos). Tam�
poco el uso de la agravante
del art. 22.4. No, la dificultad
está en conjugar este tan espe�
rado artículo 510 con el dere�
cho a la libertad de expresión.

viene usando a modo de arma
arrojadiza entre ideologías.
El uso del 510, centrándonos
en su apartado 1, que hemos
desglosado unas líneas antes,
trata de proteger el derecho a
la no discriminación, y por ello,
es de entender que no es válido
cualquier grupo sino aquellos
que vienen arrastrando una si�
tuación de vulnerabilidad his�
tórica (por mucho que lo que
VULNERACIÓN DE OTROS
sea vulnerable deba ser concep�
DERECHOS
to abierto), es decir, aquellos
¿El delito de odio viene enton�
IMAGEN DE LA CAMPAÑA #STOPODIO, PUESTA EN MARCHA POR
que son potenciales víctimas de
ces a vulnerar otros derechos
EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
acciones discriminatorias.
fundamentales? Ni mucho me�
El 510 no tipifica injurias —de ellas se
nos. Creo que todos estamos de acuerdo
encarga el 208—, ni tampoco conductas
en afirmar que todo derecho fundamen�
EL DEBATE SOBRE
que lesionen la integridad moral (art.
tal necesariamente tiene límites y esos
LOS DELITOS DE
173). Se trata de otro tipo penal con un
límites tienen que ver con el peligro de
bien jurídico protegido distinto; dere�
lesión a otro derecho fundamental. Lo
ODIO ESTÁ MÁS
cho a la igualdad y no discriminación en
complicado, lógicamente, está en ver
VIVO QUE NUNCA,
un caso, dignidad e integridad moral en
cómo se hace la ponderación entre uno
los otros, y exige la motivación concreta
y otro, más aún cuando el derecho en
CUESTIONÁNDOSE
que venimos repitiendo.
juego tiene una ligazón tan fuerte a un
LOS LÍMITES
En los últimos meses, los medios de
sistema democrático como es la libertad
comunicación se hacen eco de acusacio�
de expresión.
ENTRE DERECHOS
nes y polémicas: la acusación contra los
Nuestra jurisprudencia constitucio�
FUNDAMENTALES Y,
titiriteros, la condena contra la quema
nal es clara: la libertad de expresión no
de fotografías del Rey, ¿cumple algún
ampara las expresiones indudablemente
EN CONCRETO,
tipo penal? El de delito de odio, no. El
injuriosas o sin relación con las ideas u
LA COLISIÓN ENTRE
peligro es desgastar una herramienta le�
opiniones que se expongan y que resulten
gal importante de lucha contra la discri�
innecesarias para la exposición de las mis�
EL DELITO DE ODIO
minación con asuntos con los que nada
mas”. Es decir, las que, “en las concretas
Y LA LIBERTAD DE
tiene que ver. ¿Es delito de odio un gag
circunstancias del caso sean ofensivas u
humorístico sobre la bandera? Parece
oprobiosas”. (STC 177/2015, de 22 de ju�
EXPRESIÓN.
lio). Sin embargo, no basta con ello. No
difícil de sostener.
podemos dar el mismo valor o la misma
la acción, así como la repercusión que
Tal es la situación, que la fiscal gene�
punibilidad a las declaraciones vertidas
tiene el mismo.
ral del Estado ha anunciado la prepara�
por un particular, que a las realizadas
La reformulación del 510 era necesa�
ción de una circular que, con base a los
por un representante político. Tampoco
ria y, seguramente, ni al tipo penal le
pronunciamientos del TEDH, guíe a las
podemos dejar de valorar la condición
ocurra nada ni ponga en jaque otros de�
fiscalías en sus acusaciones. La jurispru�
de vulnerabilidad histórica que tiene el
rechos fundamentales. Es más probable
dencia de Estrasburgo tampoco es fácil.
Esperamos el documento���������������
des�����������
e����������
ando������
, des�
grupo al que se dirige y, desde luego,
que a lo que estemos asistiendo sea a una
de luego, que no se vacíe de contenido
resulta fundamental atender al medio
utilización cuanto menos discutible del
este importante instrumento. l
en que se ha desarrollado o difundido
precepto que, en los últimos meses, se
Diciembre 2018 _ Abogacía Española _ 13

Las recetas para limitar
el “odio expresado”
y sus consecuencias
carburante) y parece apuntar contra el
presidente Macron, ganador legítimo de
las últimas elecciones.
El odio mueve los hilos. Se convierte en una fuerza disruptiva. Su ceguera
da pábulo a creer en grandes soluciones
irreales y drásticas para problemas extremadamente complejos. El odio nos
susurra al oído que nosotros tenemos
razón, lo que implica que no la tienen
l odio se está convirtiendo
ellos. Nos dice que ellos nos quieren deen una moneda de cambio
jar sin derechos por ser quienes somos.
corriente en las sociedades
Bajo su influjo nos creemos con derecho
democráticas. Avanza impaa la represalia. El grito y el ataque ad
rable por las redes sociales, donde cualhominem sustituyen a la argumentación
quier comentario despierta potencialracional. Consenso es una palabra sin
mente el asco y la irritación masivas, y
brillo. “Nos odian” como antesala de
se introduce en los parlamentos a lomos
“los odio”.
de las políticas de la identidad, basadas
De forma paralela, nos encontramos
en el rencor y el desprecio, en la repreen un estadio superior de las políticas de
salia. Mientras escribo esto, el president
la corrección política, que arrancaron
de Cataluña anima a los comandos de
en los años noventa en Estados Unidos
acción callejera (CDR) a que actúen con
y se empezaron a implantar legislativaimpunidad agarrando las riendas de la
mente en países europeos después de la
policía autonómica y aboga por la vía
crisis de 2008. La corrección política es
eslovena que dejó muertos en las calles.
una perspectiva que trata de limitar las
Mientras tanto se habla con
expresiones de odio contra
preocupación del ascenso
minorías y grupos sociales
de Vox en Andalucía y podesfavorecidos a través del
tencialmente en España: de
control lingüístico. Hunde
su apuesta por la identidad
su armazón teórico en el esfuerte española y excluyenquema social de la opresión
te, de su agresividad, por
desarrollado por Foucault y
el momento, verbal. En los
Derrida, en la perspectiva
Estados Unidos gobierna
de la hipótesis lingüística
JUAN
Trump, en Hungría Orbán,
(ampliamente refutada) de
SOTO IVARS
en Italia una coalición con
Edward Sapir y Benjamin
Escritor y periodista
elementos nacionalpopuLee Whorf y en las teorías
listas. En Francia, que frede los estudios de género
nó por los pelos a Marine
y diversidad nacidas en los
Le Pen, la rebelión de los
departamentos de humanichalecos amarillos sigue
dades de las universidades
adelante después de haber
norteamericanas.
alcanzado sus objetivos (la
Es decir: mientras la
supresión del impuesto del
corrección política se im© JEOSM

E
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planta en las sociedades democráticas,
primero desde los departamentos de humanidades de la academia, luego a través de la prensa y más tarde, de manera
represiva, con el empuje legislativo de
los viejos partidos políticos, asistimos a
un crecimiento incontrolado de las expresiones de odio en las redes sociales
y al ascenso de las posturas fuertes en
nuevas formaciones políticas capaces
de canalizar el descontento de las clases medias depauperadas hacia difusas
amenazas basadas en la identidad.
Una situación como poco paradójica
que debería empujarnos a una reflexión
urgente sobre el efecto real de las políticas del control de la expresión: ¿cómo
es posible que después de 25 años de corrección política en los grandes medios
de comunicación de masas estadounidenses haya ganado Donald Trump las
elecciones? ¿Funciona esta receta para
limitar el odio racial y machista, o es
contraproducente?
¿CRIMEN DE PENSAMIENTO?
Los delitos de odio tienen dos vertientes:
la factual y la expresiva. Se puede atacar
con violencia física a una persona por
su condición sexual o por su nacionalidad en plena calle, o al colectivo de los
homosexuales o de los marroquíes con
un comentario en la prensa o las redes
sociales. Yo centraré mi crítica en el segundo tipo de delito de odio puesto que
el primero no tiene discusión posible.
En 1984, George Orwell idea el concepto del “crimental”, el criminal de
pensamiento, que en su distopía señala
la incapacidad de un individuo para interiorizar el cinismo del “doblepensar”,
es decir, su resistencia subjetiva a sostener que “dos más dos son cuatro” y
“dos más dos son cinco” al mismo tiempo. “Crimental” es quien no ha podido

EN NUESTRA SOCIEDAD
EXISTEN COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS
QUE DEBEN SER
PROTEGIDOS DEL ODIO
Y LA DISCRIMINACIÓN,
PERO LAS RECETAS
PARA LIMITAR EL ODIO
EXPRESADO ESTÁN
TENIENDO
CONSECUENCIAS
CONTRAPRODUCENTES
asimilar la consigna del Partido. Quien
mantiene un resquicio de pensamiento
crítico y de amor por la verdad dentro
de sí. Orwell recogía la idea del crimen
de pensamiento del estalinismo, que en
su cruzada de ingeniería del alma aspiró a transformar al hombre invadiendo
su subjetividad. Dibujaba una parábola
sobre el totalitarismo que no ha dejado de ser reinterpretada hasta nuestros
días. La concreción y claridad del concepto orwelliano es tan sumamente sugestiva que “crimental” se ha alejado,
en la cultura popular y académica, de
su verdadero significado. Ha irrigado el
ámbito más amplio de los pensamientos
prohibidos por una fuerza coercitiva del
grupo o del estado.
No es difícil, por tanto, enlazar esta
parábola con el delito del odio expresado. El odio es un sentimiento y por lo
tanto está englobado en el ámbito del
pensamiento, de la subjetividad. Albergar odio o alguna de sus versiones
descafeinadas (resentimiento, fastidio,
asco, enemistad) contra un individuo o

IMAGEN DE LA CAMPAÑA #STOPODIO, PUESTA EN MARCHA POR
EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

un grupo es algo de lo que pocos ciudadanos están a salvo. Aquí está el primer
problema epistemológico del delito de
odio expresado: la frontera entre la oposición visceral y el odio es difusa, muy
difícil de establecer.
El sentimiento hostil de A, al ser recibido por B, se transforma en un asunto
de la percepción de B que hace difícil
averiguar cuál es la naturaleza real del
sentimiento de A. Por ejemplo: yo puedo sentir que me odia quien simplemente me desprecia, de la misma forma que
puedo sentir que nos odian (a los espa-

ñoles) quienes manifiestan su hartazgo
de ser españoles o su hastío por la españolidad. Habrá entre ellos (quienes me
desprecian, quienes no quieren ser españoles) algunos que realmente me odien
y otros que no lo hagan. Sus expresiones
podrán ser similares. Su sentido del humor será receptivo a las bromas que nos
ridiculicen y que nos humillen. Podrán
reír de las mismas cosas, pero no tendremos elementos de juicio suficientes para
saber si nos odian o no. ¿Dónde está la
barrera entre el sentimiento de odio y el
sentimiento de repulsa? Lo encontramos
Diciembre 2018 _ Abogacía Española _ 15

en el marco establecido por las leyes y,
sobre todo, en la interpretación judicial
si determinada expresión se convierte en objeto de juicio. La arbitrariedad
está servida, pese al trabajo honesto de
los jueces, en un campo tan sumamente
subjetivo como este. Y su interferencia
con el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión es clarísimo.
LA PARADOJA DEL ODIO INVERSO
Más allá de las consideraciones pragmáticas y de los límites en nuestra capacidad para dirimir cuándo existe un odio
peligroso y cuándo estamos ante otras
actitudes menos lesivas, nos encontramos con el aspecto moral de fondo:
¿tenemos derecho a expresar el odio?
¿Debe quedar el odio fuera del derecho
a la libertad de expresión? La mejor
forma de abordar este problema, quizá
irresoluble, es recurrir a la paradoja del
odio inverso.
Durante años he investigado el fenómeno de la poscensura, que desarrollé
en mi libro “Arden las redes” (Debate) y
que me sirve para explicar la represión
de las opiniones individuales, no desde
el estado, de forma vertical y de arriba
abajo, sino desde la propia sociedad: de
manera horizontal y mediante el linchamiento masivo en las redes sociales. La
poscensura no deja de ser un tipo de expresión del odio: muchas veces, un odio
masivo que se dirige contra el sospechoso de haber expresado su odio.
En el momento actual, marcado por
la polarización y la guerra cultural, existe una amplia gama de comentarios (de
pensamientos) que pueden acarrear la
respuesta masiva de odio contra un individuo. La poscensura es una suerte de
justicia paralela (es un ajusticiamiento
digital) que peca de arbitrariedad. Es
muy habitual que un individuo que ha
emitido un pensamiento, de forma seria
o irónica, sea acusado de “odiador” y
atacado por miles de personas que manifestarán un desprecio o un odio evi16 _ Abogacía Española _ Diciembre 2018
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dentes para cualquier observador. Sirva
como ejemplo el caso reciente de Rober
Bodegas: un cómico que hizo unos chistes sobre el pueblo gitano, jugando con
sus tópicos, y que durante aproximadamente dos semanas recibió los insultos
e incluso las amenazas de miembros del
pueblo gitano y de un sin fin de justicieros de la moral.
¿Había odio en los chistes de Rober
Bodegas? El cómico se apresuró a explicar que no. Estaba jugando con los
estereotipos y en todo caso podía haber metido la pata. ¿Había odio en las
reacciones contra él? ¿Quién cometió el
delito de odio: Bodegas o quienes se tomaron la justicia por su mano?

CONCLUSIÓN
En nuestra sociedad existen colectivos
desfavorecidos que deben ser protegidos
del odio y la discriminación, pero las recetas para limitar el odio expresado están teniendo consecuencias contraproducentes allá donde se aplican. Parece
que la represión del sentimiento de odio
lo hace más poderoso y que los intentos de perseguirlo contribuyen a que la
audiencia del mensaje se multiplique,
para colmo envuelto en las gasas de victimismo. No tengo una propuesta, pero
sí una crítica. En nuestro afán por hacer
un mundo mejor, debemos tener especial cuidado de que nuestro remedio no
sea peor que la enfermedad. l
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l 17 de septiembre de 2018,
la justicia belga rechazó la
entrega a España del rapero
Valtònyc, quien, tras haber
sido condenado a tres años y medio por
enaltecimiento del terrorismo, amena�
zas, y calumnias e injurias graves a la
Corona, había huido a Bélgica.
La noticia llegó en el transcurso de
una jornada formativa del Consejo de
Europa en la Escuela Judicial española,
donde se imparte el curso HELP contra
el racismo, xenofobia, homofobia y
transfobia (que subraya especialmente
la necesidad de combatir los delitos de
odio y discurso de odio) y el debate fue
inevitable. Se hace preciso explicar a
jueces búlgaros y croatas, presentes en
el acto, el delito de injurias a la Corona
recogido en el Código Penal español,
una tipificación controvertida para
muchos por considerar que perjudica
la libertad de expresión. �������������
¿������������
Acaso la de�
cisión belga hubiera sido distinta si se
hubiera sólo optado por el delito de
enaltecimiento del terrorismo? Difícil
saberlo a posteriori.
Como pilar esencial de sociedades
democráticas, la libertad de expresión
está protegida por el Convenio Eu�
ropeo de Derechos Humanos (CEDH),
si bien no es absoluta. En determina�
das circunstancias, puede restringirse.
Por ello es muy importante distinguir
entre la libre expresión de mensajes
molestos, perturbadores o incluso ‘re�
pugnantes’ para la mayoría y los que

son constitutivos del delito de discurso
de [incitación al] odio. Sobre la fina
línea roja que los distingue, el Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo
(TEDH) dice que “la libertad de expre�
sión no solo es aplicable a informacio�
nes o ideas que son favorablemente
recibidas o consideradas inofensivas
o indiferentes sino que también se
extiende a aquellas que ofenden, cho�
can o molestan al Estado y/o a algún
sector de la población”. Es parte del
“pluralismo, tolerancia y amplitud de
miras sin las cuales no hay una socie�
dad democrática”, continúa el Tribu�
nal. No obstante, “puede considerarse
necesario (…) sancionar o incluso pre�
venir formas de expresión que difun�
dan, inciten, promuevan o justifiquen
el odio basado en la intolerancia…,
siempre y cuando cualquier ‘formali�
dad’, ‘condición’, ‘restricción’ o ‘penas’
impuestas sean proporcionales al fin
legitimo perseguido”.
En el marco del Consejo de Europa,
el “discurso de odio” se define como
“toda forma de expresión que propa�
gue, incite, promueva o justifique el
odio racial, la xenofobia, el antisemi�
tismo y cualquier otra forma de odio
fundado en la intolerancia, incluida
la intolerancia que se exprese en for�
ma de nacionalismo y etnocentrismo
agresivo, y de discriminación y hostili�
dad contra las minorías, los migrantes
y las personas de origen inmigrante”.1
CONTEXTO E INTENCIÓN
El TEDH ha establecido como criterio
básico entender que para que exista
un auténtico discurso del odio debe
1
Recomendación nº R (97) 20 del Comité de Ministros
del Consejo de Europa a los Estados miembros.

LOS DELITOS DE ODIO
SON ACTOS CRIMINALES
MOTIVADOS POR
EL SESGO O PREJUICIO
HACIA UN DETERMINADO
GRUPO DE PERSONAS.
EL AUTOR DE UN DELITO
DE ODIO SELECCIONA LA
VÍCTIMA BASÁNDOSE EN
SU PERTENENCIA A UN
GRUPO DETERMINADO
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tenerse en cuenta la fuerza práctica de
la expresión, esto es, su capacidad para
convencer, para dirigir a la audiencia
o para incitar a cometer o no un deter�
minado acto. Definir la existencia de
esta capacidad de influencia real no es
sencillo por lo que el TEDH ha utiliza�
do dos criterios básicos y dos criterios
complementarios.
Los dos criterios básicos seguidos
son el contexto y la intención. Respec�
to al contexto la clave es determinar si

dadas las circunstancias en un determi�
nado tiempo y lugar el mensaje trans�
mitido es capaz de generar el efecto de
convencer, dirigir o incitar a la comisión de actos de odio y a la creación
de una situación de hostilidad hacia
determinados colectivos. Respecto a la
intención resulta un criterio complejo
porque no es sencillo medir la inten�
cionalidad o no del autor de un mensa�
je. Sea como fuere, apreciar la presen�
cia de estos dos criterios a menudo se

vinculará a que la víctima del discurso
sea un grupo vulnerable o, al menos,
situado en una posición potencial de
riesgo de sufrir un incremento del odio
o la hostilidad.
Los dos criterios complementarios
son el status del perpetrador y la forma
e impacto de la expresión. Respecto al
status debe reseñarse que aquí quién
sea el sujeto activo del mensaje con�
trovertido juega un papel totalmente
opuesto al que habitualmente desar�
rolla en el caso de la libertad de ex�
presión. El caso paradigmático es el de
los políticos y en particular los repre�
sentantes democráticamente elegidos.
Los deberes y responsabilidades son,
en este caso, tanto mayores cuanto
más relevante sea la posición del su�
jeto que lo emite (lo que incluye a
políticos, pero también a otro tipo de
sujetos públicos e incluso a los propios
periodistas o sujetos que tengan acceso
a los medios). Respecto a la forma e
impacto de la expresión, cuanto menos
alcance tenga una expresión menor
será la capacidad para generar el efec�
to de odio o de incitación a la violen�
cia. Este criterio aparentemente claro
Diciembre 2018 _ Abogacía Española _ 19

puede ser complicado en la práctica en
la medida en que en ocasiones no es
fácil establecer el impacto potencial de
un determinado mensaje (por ejemplo
una poesía o una canción) especial�
mente cuando nos movemos dentro del
ámbito de las nuevas redes sociales de
comunicación.
La Comisión Europea contra el Racis�
mo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo
de Europa subraya que si el discurso de
odio toma la forma de una conducta que
sea en sí misma un delito penal, como el
abuso, el acoso o el descrédito, también
se puede considerar un delito de odio2.
Aunque no hay una definición univer�
salmente reconocida, según la OSCE
(2003) un delito de odio es “toda infrac�
ción penal, incluidas las infracciones
contra las personas y la propiedad, cu�
ando la víctima, el lugar o el objeto de la
infracción son seleccionados a causa de
su conexión, relación, afiliación, apoyo
o pertenencia real o supuesta a un gru�
po que pueda estar basado en la “raza”,
origen nacional o étnico, el idioma, el
color, la religión, la edad, la minusvalía
física o mental, la orientación sexual u
otros factores similares, ya sean reales
o supuestos”.
Los delitos de odio son, pues, actos
criminales motivados por el sesgo o
prejuicio hacia un determinado grupo de
personas. Por tanto, un delito de odio se
compone de dos elementos distintos: Un
acto delictivo (tipificado por el derecho
penal) y un prejuicio o sesgo que guía al
autor en la comisión del delito. El autor
de un delito de odio selecciona la vic�
tima basándose en su pertenencia [real
o percibida] a un grupo determinado. Si
el delito implica daño a una propiedad,
ésta es atacada debidos a su vinculación
con el grupo de víctimas. Ejemplos de
propiedades pueden ser lugares de cul�
tos, centros comunitarios, locales fre�
cuentados por algún colectivo, vehícu�
los, o incluso viviendas.
El aumento de los delitos de odio y
discurso de odio preocupa al Consejo
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/
documentos/2016_12_21-Recomendacion_ECRI_
NO_15_Discurso_odio-ES.pdf

2
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LA EDUCACIÓN,
EL APOYO A LAS
VÍCTIMAS DEL DISCURSO
DE ODIO Y LAS MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS
DEBEN FIGURAR ENTRE
LAS PRIMERAS MEDIDAS
DE DEFENSA. LAS
SANCIONES PENALES
DEBEN SER EL ÚLTIMO
RECURSO
de Europa3, la institución creada tras la
Segunda Guerra Mundial con el objeti�
vo de ‘Nunca Más’ repetir los crímenes
y errores del pasado y que se dotó no
solo de la Convención de Derechos Hu�
manos sino también de garantizar su
cumplimiento gracias a la labor del
Tribunal Europeo de Derechos Huma�
nos que protege a unos 830 millones
de personas en 47 países firmantes.
En España, en febrero de 2018, la
ECRI urgió a las autoridades a que crear�
an una institución ‘fuerte’ e independiente que luche contra el racismo,
similar al Defensor del Pueblo, y,
reconociendo buenas practicas contra
el absentismo escolar, pidió “mejoras”
3
En el informe del Secretario General del Consejo de
Europa de 2017 sobre el Estado de Derecho, Derechos
Humanos y Democracia, se constató la prevalencia del
discurso de odio en muchos Estados miembros, incluso
habiendo legislación penal al respecto en la mayoría,
esta resulta de difícil aplicación, a menudo porque
fiscales y jueces carecían de suficiente experiencia en la
materia. Por otra parte, se advertía de que el discurso
de odio anti-musulmán en las redes sociales estaba
alcanzado niveles sin precedentes y de que personas
musulmanas eran atacadas física y verbalmente.
Asimismo, la difamación de los musulmanes y su
religión se estaba convirtiendo en parte del discurso
público general en algunos países.
En el siguiente informe del SG del CdE de 2018, se
valoró que varios Estados miembros hayan mejorado
sus marcos legales para reducir los delitos de
odio y el discurso de odio. Se alaban avances en la
implementación de la Recomendación No. 15 de la ECRI
sobre la lucha contra el discurso de odio, incluyendo
herramientas y mecanismos para denunciar el discurso
de odio , y la campaña del Consejo de Europa del
Movimiento “No Hate Speech” (desarrollada en España
por el Instituto de la Juventud).
4
https://rm.coe.int/fifth-reprt-on-spain-spanishtranslation-/16808b56cb

en la educación de menores gitanos y
migrantes4.
En el caso específico de los juristas,
el Consejo de Europa ofrece cursos online gratuitos, elaborados por su Pro�
grama HELP. HELP es el acrónimo en
inglés de Educación en Derechos Hu�
manos para Profesionales del Derecho.
HELP cuenta con varios cursos rele�
vantes:
l Curso sobre delitos de odio, desa�
rrollado conjuntamente con OSCE /
ODIRH.
l Curso contra el discurso de incita�
ción al odio.
l Curso contra la discriminación, con
un módulo sobre gitanos o romaníes.
l Curso contra el racismo, la xenofobia,
la homofobia y la transfobia (RXHT). El
más reciente (actualizado en marzo de
2017 y basado en los cursos anteriores)
y elaborado por expertos del Consejo de
Europa (incluyendo ECRI y la Unidad
de orientación sexual e identidad de gé�
nero) así como juristas del TEDH. Sus
módulos están estructurados en torno a
los delitos de odio y discurso de odio. El
curso se ha lanzado, se ha traducido a
sus idiomas y se ha adaptado a sus órde�
nes legales con éxito en Austria, Croacia,
Francia, Grecia, Italia y España.
CURSO CONTRA LA INTOLERANCIA
El curso de «Lucha contra el racismo, la
xenofobia, la homofobia y la transfobia»
abarca de un modo interactivo los con�
ceptos clave, la legislación Europea (del
Consejo de Europa y de la UE) y el impo�
nente corpus jurisprudencial establecido
por los órganos judiciales o cuasijudicia�
les europeos (TEDH, TJUE y CSE).
En particular, el curso europeo se
compone de dos módulos fundamen�
tales, uno que aborda el racismo y la
xenofobia, y el otro que versa sobre la
homofobia y la transfobia. También se
facilita un enlace a un módulo especí�
fico sobre los gitanos, la mayor minoría
de la UE. Uno de los documentos de ref�
erencia clave para desarrollar este semi�
nario ha sido el Manual de Legislación
Europea contra la Discriminación, elab�
orado conjuntamente por la Agencia de

los Derechos Fundamentales de la UE
(FRA) y el TEDH.
La jurisprudencia existente abarca
temáticas de una gran diversidad: la
discriminación durante la selección
laboral o en el lugar de trabajo; la dis�
criminación al recibir atención sanitaria; los delitos de odio, las expresiones
de odio o el acoso por motivos racistas
u homófobos; la falta de respeto de la
vida privada y familiar de las personas
pertenecientes al colectivo LGBT o el
reconocimiento jurídico del sexo.
El curso ha sido traducido al español
y adaptado al ordenamiento jurídico de
España por Jorge Jiménez Martín, di�
rector de la Escuela Judicial y tutor del
curso. Fruto de dicha adaptación con�
tiene módulos propios de la experiencia
y la realidad española. El curso es de

acceso libre y gratuito en la plataforma
online HELP: http://help.elearning.
ext.coe.int
La misma plataforma contiene un ca�
tálogo de cursos online sobre diversas
materias de derechos humanos que van
desde la protección de datos, la violen�
cia doméstica, bioética, justicia adapta�
da a menores, asilo, niños refugiados y
emigrantes, alternativas a la detención,
justicia transicional o derechos huma�
nos en el deporte.
Quizás la lección más importante de
esta formación sea que en la lucha con�
tra el discurso de odio, la prohibición
penal no debe ser la primera medida.
Ha de combatirse con la mínima injerencia posible en la libertad de expresión.
La educación (general y específica para
profesionales del derecho), el apoyo a las

víctimas del discurso de odio y medidas
administrativas deben figurar entre las
primeras medidas de defensa. Las san�
ciones penales deben ser el �������������
último�������
recur�
so y aplicarse en circunstancias específi�
cas y limitadas. Así debe ser en un país
garantista como España que, en lo que se
refiere al cumplimiento de derechos hu�
manos y que, pese a lo mediático de las
sentencias del TEDH, es uno de los países
con menos sanciones desde Estrasburgo:
menos de 160 en las cuatro décadas que
España es miembro, la mitad que Alema�
nia, y quince veces menos que a Italia.
En 2017, España fue condenada 5 veces
(frente a las 6 de Francia o 7 de Bélgica
o Alemania). Datos esperanzadores de
cara a disminuir, cuando no suprimir,
potenciales sanciones por violación a la
libertad de expresión. l

Oriente Próximo y el odio
en medios sociales de internet
contexto de sociedades dominadas por
autoritarismos y con un fuerte control
de las comunicaciones, una ventana al
mundo para activistas y defensores de
derechos humanos del sur del Mediterráneo. En contextos extremadamente
represivos como el sirio o el bahreiní,
internet y concretamente medios sociauando en 2011 estallaron
les como Facebook, Twitter o Youtube
las protestas populares en
proporcionaron espacios que permitían
Oriente Próximo y el norte
ciertos márgenes, donde la censura no
de África, era difícil imagiera todavía tan sistemática y sofisticada
nar el devenir de esos movimientos que
como la que existía en los espacios físicos
surgieron de modo espontáneo y se exo en la prensa impresa. Pero estos canatendieron desde el sur del Mediterráneo
les enseguida demostraron ser un arma
hacia el norte y, con ecos de distinta
de doble filo, que del mismo modo que
magnitud, al resto del mundo. Unos mopermitía encuentros y difusiones, colocavimientos populares y pacíficos en sus
ba a quienes los lideraban en el punto de
inicios, con la violencia monopolizada
mira de los gobiernos, y de otros agentes
por los estados autoritarios de la región,
dedicados a desacreditarlos.
que tras la represión brutal y las injeLos gobiernos de la región tardaron
rencias de las potencias geoestratégicas,
poco en ser conscientes del potencial
nos sitúan hoy en una región devastada.
para la libertad de expresión y la organiGuerras abiertas en unos casos – Yemen
zación que trasciende fronteras geográo Siria – el regreso o el refuerzo del staficas que suponía internet e invirtieron
tu quo en otros – Egipto o
en herramientas de control
Bahréin – y transiciones
y espionaje de la ciudadanía
o procesos democráticos
en estos espacios. Al mismo
difíciles e inestables como
tiempo, surgieron campael tunecino en el mejor
ñas de desinformación e
de los casos. Para quienes
incitación al odio contra
seguimos estos procesos
estos activistas por los dedesde sus inicios, tratando
rechos humanos, buscando
de ampliar las voces de sus
desacreditarlos. A medida
LEILA
protagonistas y transmitir
que los procesos revolucioNACHAWATI
al resto del mundo su imnarios iniciados en 2011 se
REGO
portancia, era igualmente
volvían más complejos y
Especialista en
difícil prever la campaña
violentos, aumentaban los
comunicación y
de odio y violencia a la que
relatos simplistas y reducderechos humanos
en Oriente Medio
nos enfrentaríamos y que
cionistas de estos contextos,
y norte de África.
tendría un amplio eco en
la polarización (geo)polítiProfesora de
plataformas y canales de
ca, las visiones del mundo
Comunicación en la
internet.
en dos ejes.
Universidad Carlos III
Canales como Twitter o
En este contexto de reprede Madrid
Facebook supusieron, en el
sión, censura y polarización

C
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(el mundo como un partido de fútbol,
con los líderes geopolíticos como capitanes a quienes jalear), no ha dejado
de aumentar el acoso a quienes desde
dentro y fuera de estos países tratan de
aportar testimonios diversos, incorporando voces de la sociedad civil, de los
hombres y las mujeres que los protagonizan, con un enfoque de derechos humanos. Es persistente el intento de desacreditar a quienes proponen y aportan
matices a la narración de los conflictos
en la región, y en concreto a quienes lo
hacen utilizando los canales de internet.
SIRIA, UN CASO EXTREMO
DE POLARIZACIÓN E INCITACIÓN
AL ODIO
Encontramos casos extremos de estas
campañas de acoso, plagadas de incitación al odio de activistas de la sociedad civil, en el contexto sirio, especialmente confuso y difícil de comprender
para quien no cuenta con las claves
históricas, sociopolíticas y económicas
del país, y por ello proclive a la polarización. Un ejemplo flagrante de víctima de una campaña de odio es el joven
Mohammad Najem, natural de Alepo
(Siria). Desplazado internamente en varias ocasiones, tras sufrir bombardeos
en distintas ocasiones y perder a varios
miembros de su familia, Mohammad
Najem no ha dejado de contar, móvil en
mano, el día a día del asedio, la guerra y
la resistencia cotidiana de una población
hostigada desde hace casi ocho años. Su
trabajo de testimonio y difusión es especialmente relevante en un contexto al
que apenas acceden periodistas u observadores internacionales. Najem, de 16
años, es objeto desde hace varios años
de una campaña de desprestigio en medios sociales (principalmente Youtube y
Twitter) que incluye difamaciones y ca-

SI AL TRABAJO DE
COMUNICACIÓN DE UN
CONTEXTO COMPLEJO
QUE SE ABORDA DESDE
LA POLARIZACIÓN SE
AÑADE EL COMPONENTE
DE GÉNERO, EL
RESULTADO ES UNA
VIOLENCIA VERBAL
EXTREMA Y SOSTENIDA
EN EL TIEMPO

lumnias (se lo acusa constantemente de
terrorista del ISIS y de colaboracionista
de la CIA), y también de amenazas a su
vida e integridad.
No sólo quienes desde el interior tratan de aportar matices a la narración de
los conflictos sufren estas campañas de
incitación al odio. También somos víctimas de estas campañas quienes desde
otros países tratamos de ampliar sus
voces y hacernos eco del sufrimiento de
la población. Si al trabajo de comunicación de un contexto complejo que se
aborda desde la polarización se añade

el componente de género, el resultado
es una violencia verbal extrema y sostenida en el tiempo, con picos muy fuertes en los momentos álgidos del proceso
revolucionario y el avance de la guerra
sobre el terreno.
Elijo no detallarlos aquí, pero basta
echar un vistazo al perfil de cualquier
defensor/a de derechos humanos o
comunicador/a sirio/a en Twitter o en
cualquier otro medio social. Comentarios machistas, fascistas, racistas,
misóginos, conspiranoicos, de burla a
las víctimas y aplauso a responsables

de crímenes contra la humanidad que
quienes trabajamos en este contexto
hemos normalizado, pero que dejan secuelas. Estos ataques, sumados al abandono que sufren las poblaciones locales
de estos países, atrapadas entre autoritarismos domésticos e injerencias de
potencias geoestratégicas, contribuyen
al escenario de violencia e impunidad
que sufren activistas y defensores de derechos humanos.
A medida que arrecia la violencia online, corren un riesgo cada vez mayor
quienes se exponen en estos canales, un
riesgo físico evidente para quienes viven en un contexto tan represivo como
el sirio, además de psicológico, para
quienes se enfrentan desde cualquier
lugar a campañas de odio y difamación
continuadas. Del mismo modo que es
evidente el efecto inhibidor o chilling
effect al que se refiere la jurisprudencia
internacional de determinadas sanciones en la libertad de expresión, es también evidente el efecto desaliento de
las campañas de odio en internet y la
autocensura a la que empuja a muchas
personas el observar la violencia ejercida contra otras.
Habrá muchos testimonios que no
escucharemos, muchos relatos y testimonios que no se contarán porque la
polarización y el discurso sin matices se
imponen mediante la violencia. Quienes
conocen y sufren los conflictos y tienen
algo que aportar, deciden a menudo
guardar silencio y aplicarse una autocensura que sacrifica sus necesidades
de expresión a cambio de estar, una vez
más, en el centro de la diana del odio. l
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Delitos de odio: guía práctica
para la Abogacía
estos conceptos en nuestro Código Pe�
nal. Estas son las primeras cuestiones
que trata la guía.

El odio no es la expresión
de un sentimiento individual,
no es espontáneo, es fabricado y
requiere cierto marco ideológico
que debe ser y es alimentado.
Carolin Emcke

L

ucrecia Pérez, inmigrante do�
minicana asesinada a tiros en
Madrid, víctima del racismo y la
xenofobia������������������������
, su crimen fue el pri�
mer delito de odio que se reco�
noció como tal en España. Aitor
Zabaleta, aficionado al fútbol, asesinado
por un neonazi del equipo rival. Ely,
mujer transexual muerta a consecuen�
cia de la brutal paliza que le propinó
un menor de 15 años únicamente por
su identidad de género. Estas son solo
algunas de las víctimas mortales del
odio en España. Debemos recordar su
memoria porque si olvidamos sus voces
pereceremos, como bien expresó Vio�
leta Friedman, superviviente del campo
de concentración nazi de Auswitch e in�
cansable luchadora contra el odio y la
intolerancia hasta el día de su muerte.
Los delitos de odio revisten una es�
pecial gravedad porque son la máxima
expresión del rechazo a la diversidad
humana. Estos delitos atentan contra la
dignidad de la víctima por el mero he�
cho de ser diferente y lanzan un men�
saje de intolerancia a toda las personas
que pertenecen al mismo colectivo o
comunidad.
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PERSONAS ESPECIALMENTE
VULNERABLES A LOS DELITOS DE
ODIO EN ESPAÑA
Para una adecuada atención a las vícti�
mas de delitos de odio es imprescindible
conocer la problemática del colectivo o
comunidad a la que la������������������
víctima ���������
pertene�
ce. Aunque, como hemos visto, todas
las personas que han sufrido un delito
de odio son elegidas por unas particu�
laridades que no pueden o no quieren
cambiar, los delitos de odio pueden
afectar a la víctima de forma distinta
dependiendo de sus características espe�
IMAGEN DE LA CAMPAÑA #STOPODIO,
PUESTA EN MARCHA POR EL CONSEJO GENERAL
cíficas y del grupo al que pertenezcan.
DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
En este apartado se analizan las singu�
laridades de las personas LGTBI, de las
La Fundación Abogacía, consciente de
personas que pertenecen a distintas ra�
la necesidad de abordar el tratamiento
zas, nacionalidades o etnias y se aborda
la problemática de quienes pueden ser
de estos delitos, ha elaborado una guía
práctica que pretende ser un instrumen�
víctimas de un delito de odio por el he�
to útil para que, quienes nos dedicamos
cho de sufrir una discapacidad. También
al ejercicio del derecho, podamos pres�
se estudia en este punto las consecuen�
cias negativas que puede tener el hecho
tar una adecuada asistencia a las vícti�
de pertenecer a una minoría
mas de estos crímenes.
religiosa. La ideología puede
DEFINICIÓN DEL DELITO
ser una causa de delitos de
DE ODIO
odio que hay que tener en
Si vamos a hacer frente a
cuenta y por último, este
este tipo de problemática,
epígrafe se interna en la
hemos de conocer los con�
triste realidad de las perso�
ceptos que la integran: qué
nas sin recursos, uno de los
son los delitos de odio, en
sectores de la población más
CHARO ALISES
desprotegidos en España
qué se diferencian de otros
CASTILLO
Abogada y
delitos, qué entendemos por
debido a su situación de ex�
presidenta de la
discriminación, las clases de
clusión social, y al hecho de
Comisión de Derechos
que la aporofobia (el odio
discriminación que existen,
Humanos del Colegio
a las personas en situación
qué es el discurso de odio y
de Abogados
de pobreza), es un motivo
la tensión entre la libertad
de Málaga
de expresión y la dignidad
excluido injustamente de la
de la persona, el ciberodio
agravante del artículo 22.4
y dónde se incardinan todos
del Código Penal.

Portada de la Guía sobre delitos de odio de la Fundación Abogacía

LOS DELITOS DE ODIO REVISTEN UNA ESPECIAL
GRAVEDAD PORQUE SON LA MÁXIMA EXPRESIÓN
DEL RECHAZO A LA DIVERSIDAD HUMANA
LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS
DE LOS DELITOS DE ODIO
En este apartado se estudia el concepto
de víctima, los tipos de víctimas, las cla�
ses de victimización y las características
especiales de las víctimas de delitos de
odio. El problema de la infradenuncia
y sus causas es un tema problemático
que necesitamos conocer para entender
la complejidad que supone el abordaje
de los crímenes de odio, por eso tam�
bién analizaremos esta cuestión dete�
nidamente.
Además, este punto de la guía descri�
be una serie de buenas prácticas, tanto
a nivel internacional como a nivel na�
cional, que pueden ser de gran utilidad
cuando tengamos que hacer frente profe�
sionalmente a un delito de odio. La FRA
(Agencia Europea de Derechos Funda�
mentales), publica en su página web un
catálogo de buenas prácticas que han

puesto en marcha aquellos países euro�
peos que desarrollan estrategias para lu�
char contra el odio y la discriminación.
En España, también contamos con orga�
nismos e instrumentos para enfrentarnos
a los delitos de odio. En la guía se hace
referencia a estas cuestiones, destacan�
do, por su importancia y efectividad, las
Fiscalías Delegadas para la Tutela Penal
de la Igualdad y contra la Discrimina�
ción, la figura del interlocutor social de
la policía, los turnos específicos de aten�
ción a víctimas de delitos de odio que
han puesto en marcha los colegios de
abogados de Madrid, Málaga, Córdoba y
Sevilla, y los protocolos sobre delitos
de odio de la Policía Nacional.
LA ASISTENCIA LETRADA
Un correcto asesoramiento legal de la
víctima de un delito de odio es funda�
mental para garantizar que la investiga�

ción y el enjuiciamiento de los hechos
denunciados se lleven a término con
éxito y la persona agraviada pueda ser
resarcida adecuadamente.
Para que un hecho pueda ser califica�
do como delito de odio es imprescindi�
ble acreditar su motivación discrimina�
toria. Por tanto, la actividad probatoria
en este tipo de delitos, tiene que ir en�
caminada a demostrar tal motivación.
Los medios de prueba ante un posible
delito de odio, centran uno de los ejes
fundamentales de este apartado.
El Estatuto de la Víctima del Delito,
es un instrumento fundamental para ga�
rantizar los derechos de quién ha sido
víctima de un ilícito penal por motivos
discriminatorios. Para una correcta asis�
tencia letrada de la víctima debemos
conocer todos los derechos que le asis�
ten para que éstos se puedan hacer valer
en el procedimiento correspondiente. A
examinar los derechos de la víctima de�
dica la guía parte de este epígrafe.
MARCO LEGAL, REFERENCIAS DE
JURISPRUDENCIA Y BIBLIOGRAFÍA
SELECCIONADA
El último punto de la guía proporcio�
na referencias legales, jurispruden�
ciales y bibliográficas que nos pueden
facilitar la labor de estudio y argumen�
tación jurídica en asuntos relacionados
con los delitos de odio y discriminación.
Quienes hemos elaborado esta guía
esperamos que sea una herramienta
operativa que facilite la labor profesio�
nal de la abogacía en defensa de las víc�
timas de los delitos de odio. l
Autoría de la guía: Violeta Assiego Cruz,
Néstor Orejón Sánchez-de Las Heras,
Carmen Santiago Reyes, José Vicente
Gracia González, Charo Alises Castillo.
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Victoria Ortega y la fiscal general del Estado, María José Segarra, inauguraron el Congreso de la Fundación Abogacía

V Congreso de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía Española

Delitos de odio o la negación
de la dignidad humana
SONIA SÁNCHEZ LLAMAS, MARÍA JOSÉ CÁMARA ZAFRA, MARI LUZ MARCOS MARTÍNEZ

L

a prevención y la lucha contra
los delitos de odio fue el tema
elegido por la Fundación Abogacía Española para su V Congreso de Derechos Humanos,
que se celebró en Madrid los
días 12 y 13 de diciembre. A lo largo
de estos dos días, las máximas autoridades y expertos en la materia en España
analizaron los delitos de odio desde diferentes perspectivas: la posición de la
abogacía, la tipificación de los delitos,
el conflicto entre libertad de expresión y
delitos de odio, el activismo social fren-
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te a estos delitos, las políticas de propagación de discurso de odio en la red y
los delitos de odio en la Unión Europea.
La presidenta del Consejo General de
la Abogacía Española, Victoria Ortega, y
la fiscal general del Estado, María José
Segarra, fueron las encargadas de inaugurar el Congreso. “Decir STOP al odio
supone franquear las puertas a la democracia, a las libertades y a los derechos;
intentemos conseguir que siempre permanezcan abiertas por dignidad como
personas”, subrayó Victoria Ortega, que
se lamentó que a lo largo de la histo-

ria el ser humano no haya “aprendido
nada de la experiencia ni sabido encontrar remedio para evitar” el odio. Tras
calificar de “razonable” la tipificación
de los delitos de odio en la reforma de
2015 del Código Penal, la presidenta de
la Abogacía pidió “su delimitación, para
que su aplicación sea lo más homogénea
y menos contradictoria posible entre órganos jurisdiccionales”. En relación a
las tecnologías, apuntó que “su pésimo
uso las han convertido en plataforma
perfecta para la transmisión de una cultura altamente nociva para la conviven-

LA PREVENCIÓN Y LA
LUCHA CONTRA LOS
DELITOS DE ODIO FUE
EL TEMA ELEGIDO
POR LA FUNDACIÓN
ABOGACÍA ESPAÑOLA
PARA SU V CONGRESO
DE DERECHOS
HUMANOS, QUE SE
CELEBRÓ LOS DÍAS 12
Y 13 DE DICIEMBRE
Mesa sobre La Abogacía ante los delitos de odio

cia, como es todo cuanto está asociado
al discurso del odio en cualquiera de sus
manifestaciones”.
Por su parte, la fiscal general del Estado apostó por “ser más activos contra los delitos de odio y evitar su cosificación para impedir que se abra la
vía para los más violentos”. Contra la
intolerancia excluyente, la fiscal general del Estado reconoció la “fuerza expansiva del Derecho Comunitario y la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos que han tenido su reflejo en el
artículo 510 del Código Penal reformado en 2015”. Asimismo, reconoció “la
labor de la Abogacía, que siempre ha
sido esencial”. Por último, defendió que
“la libertad de expresión debe tener un
amplio margen de aplicación, pero sin
que sirva para dar cobertura al discurso
del odio”.
LA ABOGACÍA ANTE
LOS DELITOS DE ODIO
El primer panel analizó el papel de la
abogacía en los delitos de odio, en una
mesa moderada por Filomena Peláez,
presidenta de la Subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo General
de la Abogacía Española. La presidenta
de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira, Carmen Santiago,
explicó la labor de los abogados en los
delitos de odio. Tras hacer alusión a la
importancia de la igualdad, se centró en
una de las cuestiones que más preocupan a los letrados: la falta de denuncias,

tema que fue abordado en distintas mesas a lo largo del Congreso. Según explicó, las víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza, por temor a ser
expulsados del país… pero el problema
de no comunicar los hechos es que los
prejuicios se acaban normalizando.
Jaime Montero, miembro de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas
(ALA), expuso su visión crítica sobre los
delitos de odio. El abogado señaló que,
actualmente, hay una mayor intolerancia de la sociedad sobre lo dañino de las
conductas discriminatorias, a la vez que
existe una mayor facilidad para transmitir mensajes. Finalizó su participación
con una cuestión sobre cómo parar el
desprecio en democracia: “¿confrontamos públicamente argumentos o los escondemos porque son delictivos?”
La mesa concluyó con la intervención de Cristina Puigdengolas, abogada
especializada en defensa de personas
vulnerables, que centró su exposición
en las víctimas de la aporofobia –odio a
las personas sin recursos-, el odio a los
menores extranjeros no acompañados y
sobre las mujeres racializadas víctimas
de trata. Sobre la aporofobia, mencionó
la complejidad de condenar a los culpables en este tipo de casos, ya que las
víctimas no se consideran como tal y es
muy difícil que participen en el proceso
penal. Al analizar el odio a los menores
extranjeros no acompañados, incidió en
una problemática: “ponemos en primer
lugar la condición de extranjero por en-

cima de la de niño”. Además los letrados se encuentran con otra dificultad, la
de que esos menores ya están tutelados
haciendo que su labor sea todavía más
compleja. Para terminar, Puigdengolas
pidió “el compromiso de los abogados
para promocionar y defender la justicia,
el estado de derecho y los derechos humanos”.
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
PRÁCTICA PARA LA ABOGACÍA
SOBRE DELITOS DE ODIO
Violeta Assiego y José Vicente Gracia,
abogados y dos de los autores de ‘Delitos
de odio: Guía práctica para la Abogacía’
(disponible en nuestra página web, ver
artículo en las páginas 26-27), fueron
los encargados de presentar la misma,
un documento para orientar a abogados y abogadas en esta materia y para
conocer de forma precisa qué son los
delitos de odio en nuestro ordenamiento. Moderó la presentación Carles McCragh, vicepresidente de la Fundación
Abogacía Española y decano del Colegio
de Abogados de Girona. En palabras de
Violeta Assiego, se trata de “una guía
que trata de quitar ruido a un asunto
como los delitos de odio”, dada la gran
cantidad de información que hay disponible en internet que puede llegar a confundir a los operadores jurídicos. Por su
parte, José Vicente Gracia explicó que
esta guía es “una caja de herramientas
jurídicas para profesionales del Derecho
que recoge de forma sistematizada los
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Presentación de la Guía Práctica de la Abogacía sobre los delitos de odio

Debate sobre el conflicto entre la libertad de expresión y los delitos de odio,
tras visionar el documental “La llama del odio” (TVE)

útiles que nuestro ordenamiento jurídico” presenta para abordar una figura
delictiva como los delitos de odio.
Además, Eva Pastrana, jefa de la unidad HELP del Consejo de Europa, destacó la necesidad de incentivar la formación entre los operadores jurídicos en
esta materia, dado que “los delitos de
odio no solo atentan contra las víctimas,
sino que atentan contra la cohesión social”.
La Guía está estructurada en seis apartados y aborda asuntos como la “definición de delitos de odio”; “las personas
especialmente vulnerables a los delitos
de odio en España”; “la protección de
las víctimas de delitos de odio; la asistencia letrada”; “el marco legal, referencia jurisprudencial y bibliografía
seleccionada”; así como, “referencias
jurisprudenciales y bibliografía recomendada sobre discriminación y delitos
de odio”. A través de un análisis jurisprudencial y de la normativa internacional, nacional y autonómica vigente, la
publicación pretende delimitar concep28 _ Abogacía Española _ Diciembre 2018

Mesa sobre La tipificación de los delitos de odio

Mesa sobre Activismo social, víctimas y delitos de odio

tualmente los delitos de odio, desde un
enfoque de derechos humanos en el que
priman los principios de universalidad y
no discriminación de ningún individuo,
difuminando los límites de derechos
fundamentales como la libertad de expresión y al dignidad humana.
LA TIPIFICACIÓN DE
LOS DELITOS DE ODIO
Tras la presentación de la Guía, fue el
turno de analizar “La tipificación de los
delitos de odio”, en una mesa moderada por Milagros Fuentes, patrona de
la Fundación Abogacía Española, que
destacó que “70 años de Declaración
Universal de Derechos Humanos y aún
están vigentes, y cada vez más, sus reivindicaciones”.
“Si todo es delito de odio, nada es
delito de odio”, señaló Alfonso Aya,
fiscal delegado para los delitos de odio
y contra la discriminación. Respecto al
artículo 510 del Código Penal, lo calificó de necesario, aunque muy extenso
y no cree que sea proporcional, ya que

la penalidad es excesivamente rígida.
También denunció la utilización espuria
que, en algunas ocasiones, se ha hecho
de la legislación sobre delitos de odio.
Por su parte Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, realizó su intervención con un enfoque “victomológico”, reconociendo que
a veces entra en colisión con el enfoque
jurídico. Comenzó subrayando que los
crímenes de odio no han comenzado
ahora: ahora se pone sobre la mesa es el
concepto de crimen de odio, pero es la
persecución a las personas por su condición humana la que origina este concepto y eso no es nuevo. Desde Movimiento contra la Intolerancia reivindican la universalidad del delito de odio,
porque “el bien jurídico a proteger es la
dignidad humana” y el delito de odio se
produce cuando se ataca a una persona por su condición humana, porque se
considera que su vida no tiene valor, no
por pertenecer a un colectivo vulnerable. Sobre este punto puso un ejemplo:
a Aitor Zabaleta no le asesinaron por

Ponencia sobre Políticas contra la propagación del discurso de odio en la red

pertenecer a un colectivo vulnerable,
sino por ser vasco.
EL CONFLICTO ENTRE LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN Y LOS DELITOS
DE ODIO
Tras visionar el documental “La llama
del odio”, del programa ‘En Portada’
cedido por RTVE –definido por Yolanda Álvarez, periodista del programa ‘En
Portada’ y moderadora de la mesa, como
“un ejemplo de servicio público”- Javier
García Medina, profesor de Filosofía del
Derecho y director del Observatorio de
Derechos Humanos de la Universidad
de Valladolid, centró su exposición en la
Observación General 34 del Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas,
que habla sobre la libertad de expresión.
Según esta Observación, cuando se dice
que es necesario limitar la libertad de
expresión, el Estado debe demostrar que
es para un propósito legítimo. “Las restricciones y excepciones a la libertad de
expresión no pueden ser superiores a la
norma”, concluyó, mostrándose partidario de que la libertad de expresión sea lo
más amplia posible.
El punto de vista del humor lo aportó
la humorista Raquel Sastre, que defendió que “el humor es ficción, es entretenimiento. Te podrá gustar más o menos,
pero es entretenimiento”. Sastre lamentó que dentro del género humorístico se
haya perdido la capacidad de diferenciar entre realidad y ficción, alertando
de que esto se va a extender a otros
ámbitos.
El periodista Juan Soto Ivars, autor
del ensayo ‘Arden las redes’, explicó
cómo surgió el término ‘postcensura’ del

Participantes de la mesa sobre Los delitos de odio en la Unión Europea, junto
con la moderadora, Mª Eugenia Gay

que habla en su libro: tuvo que encontrar una palabra para definir la censura
que vivían algunas personas a su alrededor, que no tenían miedo de expresarse
por una posible denuncia, sino por la
reacción que se podía despertar en redes
sociales. Definió esto como ‘postcensura’ porque la censura de toda la vida es
un movimiento vertical, mientras que lo
que ocurre en redes sociales es horizontal, no tiene orden ni jerarquía y el castigo es un linchamiento digital. Respecto
a la percepción del odio, señaló que la
gente se ve como víctimas de este odio,
pero no como generadores del mismo.
“Siempre vamos a pensar que la piedra
nos la han tirado primero”, subrayó.
En opinión de Adela Asua, magistrada
emérita del Tribunal Constitucional, el
término ‘delitos de odio’ no es el más

LA CITA ANALIZÓ EL
PAPEL DE LA ABOGACÍA,
LA TIPIFICACIÓN DE
LOS DELITOS, EL
CONFLICTO ENTRE
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y DELITOS DE ODIO,
EL ACTIVISMO SOCIAL,
LAS POLÍTICAS DE
PROPAGACIÓN DEL
ODIO EN LA RED Y LOS
DELITOS DE ODIO EN LA
UNIÓN EUROPEA

acertado, porque confunde a juristas y
opinión pública. El terminó –explicó- se
configuró por la necesidad de advertir
de ciertas prácticas que pueden llevar al
exterminio (como el Holocausto), pero
en su opinión sería mejor hablar de ‘delitos de negación del estatus de igual
dignidad humana’, porque eso explica
mejor el problema al que nos referimos
cuando se habla de delitos de odio.
ACTIVISMO SOCIAL, VÍCTIMAS
Y DELITOS DE ODIO
La segunda jornada del Congreso comenzó con la ponencia “Activismo social, víctimas y delitos de odio”, moderada por Cristina Goñi, directora regional de incidencia y política de seguridad
de Open Society Initiative Europa, quien
resaltó el papel de la sociedad civil en la
lucha de los delitos de odio: “Es necesario el acompañamiento, desde el ámbito
civil, social, jurídico y mediático, para
dar voz a esas víctimas”.
Charo Alises, abogada del Colegio de
Abogados de Málaga especializada en
delitos de odio, se centró en el discurso del odio contra las personas LGTBI,
señalando cómo este colectivo es especialmente vulnerable por la normalización de conductas que atentan contra la
dignidad, por el miedo a represalias o
la calificación jurídica de estos delitos
como leves. “Cuando deshumanizas a la
otra persona, eres capaz de hacer cualquier cosa; los delitos de odio niegan a
la víctima el estatutos de ser humano”,
concluyó Alises.
Jesús Martín, delegado de Derechos
Humanos y para la Convención del
Comité Español de Representantes de
Diciembre 2018 _ Abogacía Española _ 29

Victoria Ortega fue la encargada de clausurar el Congreso

Personas con Discapacidad (CERMI),
que comenzó hablando de las discriminaciones lingüísticas que sufren las personas con discapacidad. Denunció “las
especiales barreras que este colectivo
encuentra en la búsqueda de reparación
en la justicia”, con la impunidad de ciertas conductas o “la hostilidad del sistema judicial”, en ocasiones, no adaptado
a necesidades como la lengua de signos
o el sistema de lectura en braille.
Por su parte, Dánae García, activista
de SOS Racismo Madrid, puso el foco en
los delitos de odio que sufren las personas migrantes y racializadas, que contribuye al auge del denominado “racismo
estructural”, y que implica que “estas
personas no sean vistas como titulares
de derechos, sino como animales”. Incidió en el avance de determinadas políticas que favorecen el discurso racista y
“la legitimación constante de la violencia sobre personas migrantes y racializadas”.
Finalmente, Leila Nachawati, profesora de comunicación y periodismo especialista en Derechos Humanos, ofreció
una visión del papel que juegan los medios de comunicación en la difusión de
ciertos mensajes que pueden promover
el odio. Nachawati indicó que los periodistas “trabajan en un contexto geopolítico cada vez más polarizado” que favorece la opinión de “expertos políticos de
sofá, que formulan presentaciones cada
vez más simplistas de la realidad”, añadiendo que “cuanto más complejo es el
relato, más se hace una caricatura de su
representación”.
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POLÍTICAS CONTRA LA
PROPAGACIÓN DE DISCURSO DE
ODIO EN LA RED
La segunda mesa de la segunda jornada trató sobre las políticas contra
la propagación del discurso del odio
en la red, moderada por Mariano Calleja, letrado coordinador del Servicio
de Orientación Jurídica de extranjería
municipal y para supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia
del Colegio de Abogados de Madrid.
Miguel Camacho, jefe de servicio de
la Oficina Nacional de Lucha contra los
delitos de odio del Ministerio del Interior, destacó que todavía queda mucho
por hacer en esta materia. Asimismo,
subrayó algo importante dentro de su
oficina, la variedad.
Antonio Mendoza, teniente de la
Guardia Civil, habló sobre las dificultades que aparecen cuando se buscan
los perfiles que generan comentarios
de odio. Por ejemplo, porque las operadoras les exigen datos objetivos, algo
que dentro de este tipo de delitos es
complicado de demostrar.
A juicio de Elvira Tejada, fiscal de
Sala contra la Criminalidad Informática, es básico detectar los contenidos
tóxicos para poder hacer un seguimiento de los mismos. Cuestionada por
la formación de los jueces, aseguró que
se necesitaría una reforma legislativa
para que los jueces se especialicen y
añadió que la formación de los abogados, la más común, es una buena línea.
El secretario general del Instituto
Nacional de Seguridad (INCIBE), Fran-

cisco Pérez Bes, dedicó su intervención
a analizar las posibles soluciones tecnológicas que existen ante los delitos
de odio en la red. Mencionó un software que es capaz de identificar los
sentimientos no solo a nivel escrito
sino también a través del habla.
Ricardo Ruiz de la Serna, abogado
experto en delitos de odio, consideró
que hay que buscar los métodos adecuados para probar que un discurso
promueve el odio, que es fundamental
saber cómo se sienten los afectados y
que hay que reforzar la carga probatoria.
LOS DELITOS DE ODIO EN
LA UNIÓN EUROPEA
La última mesa del Congreso abordó
‘Los delitos de odio en la UE’. Moderó el
debate la presidenta de la Comisión de
Relaciones Internacionales del Consejo
General de la Abogacía y decana del
Colegio de la Abogacía de Barcelona,
Mª Eugènia Gay, quien destacó que en
este Congreso “estamos todos reunidos
para proteger la dignidad humana”.
María Amor Martín Estébanez, subjefa de la Unidad de Cooperación Institucional y Redes de la Agencia de
Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (FRA), explicó que hay pocos
estados miembros que tengan una definición del delito de odio, igual que
tampoco la hay a nivel de la UE. Por
ello, se trabaja con la definición de la
OSCE de 2003, que parte de un delito
de base al que se suma una motivación
basada en el prejuicio. Para encontrar

una regulación sobre los delitos de odio
en la UE tenemos que acudir a la Decisión Marco del Consejo de Ministros de
la UE en 2008, explicó. Respecto a las
pocas denuncias por parte de las víctimas, hizo referencia a la Encuesta EU
MIDIS II, para la que se entrevistó a más
de 25.000 personas, y según la cual un
59% de las víctimas de odio no denuncian porque creen que nada cambiaría y
un 44% cree que no merece la pena denunciar porque sucede todo el tiempo.
A continuación Francisco Fonseca,
director de la Representación de la Comisión Europea en España, destacó que
la base legal para actuar contra los delitos de odio es muy estrecha y obedece
más al voluntarismo que a otra cosa.
Desde la UE son conscientes del excesivo margen de maniobra que hay con
la Decisión Marco, por eso han presentado recientemente un informe-guía sobre cómo aplicar la Decisión Marco en
la práctica y que se articula en cuatro
puntos: una metodología para mejorar

el registro de los delitos; garantizar la
Justicia, protección y apoyo a las víctimas; interpretar los principios claves
sobre cómo se forma el delito de odio; e
intentar hacer frente a formas específicas de delitos de odio, como el antigitanismo o la aporofobia.
Por último intervino nuevamente
Eva Pastrana, que en esta ocasión se
centró en la jurisprudencia del TEDH
sobre delitos de odio y su relación con
la libertad de expresión, poniendo tres
ejemplos de sentencias del TEDH que
condenan a España por injerencia en
la libertad de expresión (sentencias de
los casos Toranzo Gómez, 2018; Stern
Taulas y Roura Capellera, 2016; y Otegi, 2011). Las definiciones de los organismos europeos y la jurisprudencia del
TEDH dejan patente que existe un frágil
equilibrio entre la libertad de expresión
y la incitación al odio, subrayó.
CLAUSURA DEL V CONGRESO
En el acto de clausura del V Congreso

de Derechos Humanos, la presidenta
del Consejo General de la Abogacía
Española, Victoria Ortega, tras recordar que ese día era el 80 aniversario de
la ONCE, destacó que “el odio, como
emoción, interfiere en la razón, obstaculiza la convivencia y aniquila el pacto, y nuestro pacto –el de la abogacía y
demócratas- está siempre con la suma,
con el acuerdo, con el respeto y con la
aceptación de lo diferente”.
Ortega aseguró que este V Congreso
“no podía ser más oportuno y necesario, incluso forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas en el terreno de la lucha contra la intolerancia
y la exclusión”. A los asistentes, la
presidenta de la Abogacía les pidió
que “estemos alerta y contrarrestemos este desafío con discursos firmes,
con argumentos sólidos y con respuestas inteligentes; que es lo que se espera de un sistema de derechos y libertades”. l
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#STOPODIO
La Abogacía se planta contra
la discriminación y la intolerancia
en la entrega de los Premios
Derechos Humanos 2018
“#STOPodio No cruces la raya” fue
el contundente lema de la Conferencia
Anual de la Abogacía que este año se dedicó a la lucha y prevención contra los
delitos de odio, donde se entregaron los
Premios Derechos Humanos 2018, que
también estaban dedicados de forma
extraordinaria a éste tema. La Abogacía
dejó así patente su firme compromiso
con la lucha contra la discriminación, la
intolerancia y la violencia contra los que
se consideran diferentes, y los premiados demostraron que es posible conseguir una sociedad más justa e igualitaria
si se apuesta por la tolerancia y el respeto a la diversidad.
En la categoría de “Personas” el premio recayó en Adela Cortina, uno de los
referentes mundiales en ética y filosofía
jurídica, catedrática de Ética y Filosofía
Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Valencia desde 1986, además
de directora de la Fundación ÉTNOR,
para la ética de los negocios y las organizaciones. Sus últimos trabajos han
tenido como objeto la lucha contra la
discriminación de los más pobres, como
demuestra su última obra, “Aporofobia,
el rechazo al pobre”. La Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid fue galardonada con
el Premio Derechos Humanos en la categoría de “Instituciones”, por su asesoramiento a las personas que han sufrido
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El Espacio Harley Las Ventas de Madrid invitaba desde la entrada a no cruzar la raya del odio

o presenciado hechos discriminatorios.
Esta unidad dispone de un lugar físico
al que la ciudadanía puede dirigirse
para denunciar actitudes intolerantes y
trabaja de forma especializada en este
tema y aborda la investigación de este
tipo de hechos respondiendo a todas las
denuncias sobre prejuicios motivados
por el odio y la discriminación, apoyando a la víctima y facilitándole toda la
información de los servicios que tiene
a su disposición e investigando todas
las denuncias interpuestas sobre delitos

de odio. El Premio Derechos Humanos
de la Abogacía 2018 en la categoría de
“Medios de Comunicación” recayó en
el periodista Jon Sistiaga, especializado
en delitos de odio y conflictos armados.
Ha trabajado en zonas en guerra y en
desastres naturales en los últimos 25
años. Sus crónicas y reportajes desde
Irak, Afganistan, Ruanda, Congo, Libano, Kosovo, Palestina o Colombia se
han publicado en diferentes medios de
comunicación como Telecinco, Cadena
Ser o El País. Ha estado en numerosos

Más de 300 personas llenaron el espacio, decorado con imágenes de la campaña #STOPodio

campamentos de refugiados en los cinco continentes. Su experiencia y compromiso le ha llevado a participar en
seminarios y congresos como el Primer
Encuentro Internacional sobre Delitos
de Odio en España. Mercedes Jiménez
Álvarez fue galardonada este año con
el Premio “Nacho de la Mata”. Parte
activa del mundo asociativo tangerino,
trabaja especialmente con menores no
acompañados en distintas situaciones
de exclusión. Ha sido fundamental para
la defensa de los niños migrantes frente
a las vulneraciones de derechos que sufrían por parte de la Administración. Su
trabajo consiguió que, entre el 2006 y el
2009, se paralizaran las repatriaciones
sin garantías que se hicieron durante
años desde el territorio español a Marruecos. Ha ayudado a muchos jóvenes
que han fracasado en su proyecto migratorio, que han sido expulsados a Marruecos desde Europa, acompañándoles
en el proceso de adaptación, orientándoles y asesorándoles en la búsqueda de
formación y trabajo en Marruecos, así
como dando apoyo emocional y psicológico.

Este año la Conferencia Anual estuvo
conducida por Sara Giménez, abogada
gitana y representante de España en el
Comité Europeo contra el Racismo y la
Intolerancia, órgano del Consejo de Europa, que dio paso a los galardonados
que recibieron el Premio de manos de
las autoridades presentes en la ceremonia: Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, Manuel Jesús Dolz,
secretario de Estado de Justicia, Ángel
Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, e Ignacio Prendes, vicepresidente 1º del Congreso de los Diputados.
Más de 300 asistentes abarrotaron el
Espacio Harley Las Ventas de Madrid,
entre los que se dieron cita representantes de la Abogacía, la Justicia y la política, como Álvaro Cuesta, vocal del CGPJ;
Yolanda Ibarrola, Consejera de Justicia
de la Comunidad de Madrid; Pilar Llop,
delegada del Gobierno para la Violencia
de Género; Javier Barbero, delegado del
Área Gobierno de Salud, Seguridad y
Emergencias del Ayuntamiento de Madrid; Enrique Núñez, viceconsejero de
Justicia de la Comunidad de Madrid;
Ángel Luis Ortiz, secretario general de

Instituciones Penitenciarias; José de
Freitas, vicepresidente del Consejo de
la Abogacía Europea (CCBE); Andrés
González, comisario de la Policía Municipal de Madrid; Carlos Carnicer, anterior presidente del Consejo General de
la Abogacía o Rafael Catalá, ex ministro
de Justicia.
La sala estuvo decorada con paneles
que recordaban la discriminación diaria
que sufren ciertos colectivos, y que forma parte de la campaña “#STOPodio”
que puso en marcha el Consejo General
de la Abogacía en redes sociales, y en
la que los asistentes pudieron participar
al acabar el acto de entrega de Premios.
AYUDAR A LOS MENORES NO
ACOMPAÑADOS DESDE EL OTRO
LADO DE LA FRONTERA
El Premio Nacho de la Mata recayó este
año en Mercedes Jiménez, antropóloga
y activista por los derechos de los menores no acompañados que centra su
trabajo en los adolescentes que son devueltos a Marruecos desde Europa, que
llegan sin esperanza y sin perspectiva,
y que encuentran en ella un consuelo y
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La abogada gitana Sara Giménez, representante de España en el Comité
Europeo contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, fue la
encargada de presentar la Conferencia Anual

Mercedes Jiménez recogió el Premio “Nacho de la Mata” de manos de
Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso

Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, entregó el Premio en la
categoría de “Medios de Comunicación” a Jon Sistiaga

Ángel Rabadán, recogió el Premio de “Instituciones” a la Unidad de Gestión de
la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid de manos de Manuel Jesús Dolz,
secretario de Estado de Justicia

Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, hizo entrega del Premio en
la categoría de “Personas” a Adela Cortina

Kaori López Shinohara interpretó “Tzigane” al violín

una guía. Jiménez, que recogió el premio de manos de Ignacio Prendes, se
mostró “muy honrada con este Premio,
que actualiza cada año la convicción
y el empeño de Nacho en proteger los
derechos de los niños que las fronteras
ningunean”, unas fronteras que, denunció “provocan una feroz destrucción en
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“#STOPODIO NO CRUCES
LA RAYA” FUE EL
CONTUNDENTE LEMA DE
LA CONFERENCIA ANUAL
DE LA ABOGACÍA

la vida de estos chicos, ponen límites y
obstáculos en el acceso a sus derechos y
se convierten en muros infranqueables”,
y se refirió especialmente a las pruebas
de edad, a la falta de tutela o al racismo. “Las fronteras los encierran en los
centros de internamiento, se les criminaliza convirtiéndoles en intrusos en la

Foto de grupo de los premiados y las autoridades presentes en el acto

fortaleza europea”. Pero ellos, según le
dicen, “no quieren compasión, quieren
derechos y una vida digna”.
PERIODISMO VALIENTE
PARA PONER EL FOCO EN LO
QUE NO SE QUIERE VER
El periodista Jon Sistiaga fue el siguiente en recoger el premio, en su caso en la
categoría de Medios de Comunicación,
por su forma valiente de hacer periodismo, por haber sido testigo y haber
mostrado las consecuencias del odio en
todas sus formas: guerras, mafias, violencia en masa contra cualquier colectivo… siempre ha sabido poner el foco
en las miserias humanas, haciendo ver
lo que resulta incómodo pero que está
ahí, al lado. Sistiaga, que recogió el premio de manos de Ángel Juanes, aseguró
que a pesar de su larga carrera, donde
ha estado en numerosos puntos del planeta, “tengo ahora miedo de trabajar en
lugares más cercanos”, como el Mediterráneo, “donde se produce una carnice-

LA ABOGACÍA DEJÓ
PATENTE SU FIRME
COMPROMISO CON LA
LUCHA CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN, LA
INTOLERANCIA Y LA
VIOLENCIA CONTRA LOS
QUE SE CONSIDERAN
DIFERENTES, Y
LOS PREMIADOS
DEMOSTRARON QUE ES
POSIBLE CONSEGUIR
UNA SOCIEDAD MÁS
JUSTA E IGUALITARIA
SI SE APUESTA POR LA
TOLERANCIA

ría diaria olvidada”, o en otros lugares
a la vuelta de la esquina, porque “hay
un fantasma que recorre nuestras sociedades, el fantasma de la intolerancia,
que siembra el odio”, sobre todo desde
“el anonimato de las redes sociales”.
Este odio “anida en las sociedades y se
está empezando a imponer”. “La intolerancia solo genera miedo, odio y una
lógica de la crueldad que nos hace acostumbrarnos a ella”, advirtió. Además,
Sistiaga aprovechó para denunciar la
intervención judicial de documentos a
periodistas ocurrida en Palma, y dedicó
el premio “a los abogados que de manera callada han sacado adelante casos de
corrupción”.
UN SERVICIO PÚBLICO ÚNICO
EN EUROPA POR LA DIVERSIDAD Y
LA CONVIVENCIA DE TODOS
La Unidad de Gestión de la Diversidad
de la Policía Municipal de Madrid se
hizo con el Premio en la categoría de
Instituciones de éste año, y para recoDiciembre 2018 _ Abogacía Española _ 35

gerlo estuvo presente su intendente
Ángel Rabadán. Esta Unidad, única en
Europa, ha conseguido en sus pocos
años de vida –fue creada en 2016- sacar
a la luz numerosos casos de delitos de
odio en la ciudad de Madrid, así como
crear una red de colaboración con asociaciones para prevenirlos y proteger a
las potenciales víctimas, ofreciéndoles
un servicio basado en la confianza y el
respeto. Rabadán, que recogió el premio de manos de Manuel Jesús Dolz,
se mostró muy emocionado y agradeció al Ayuntamiento la creación de ésta
Unidad porque “tuvieron una visión un
poco arriesgada pero fue una apuesta
decidida y valiente al crear esta unidad
que está dando unos muy buenos resultados”. Rabadán señaló que en su ya larga carrera en la Policía “he pasado por
casi todos los servicios policiales, pero
éste es el que me ha llegado más como
servicio público”, porque tratan a diario “con personas muy vulnerables, que
tienen muy difícil el acceso a los servicios policiales”, personas “que sufren
discriminación y delitos de odio desde
que nacen”. Además de “presumir” del
equipo con el que cuenta la unidad, Ángel Rabadán quiso dedicar el premio “a
las personas a las que ayudamos”.
UN REFERENTE ÉTICO CONTRA
LOS DELITOS DE ODIO
Adela Cortina, uno de los referentes
mundiales en ética y filosofía jurídica, fue éste año la galardonada con el
premio en la categoría de “Personas”,
un premio que recogió de manos de
Fernando Grande-Marlaska. Cortina
tuvo un recuerdo para el catedrático
de derecho internacional de la Universidad de Sevilla, Juan Antonio Carrillo
Salcedo, premiado también en el año
2002, y aseguró sentirse honrada por
“compartir este Premio con él”. Durante
su discurso, destacó la importancia de
la dignidad humana y los derechos que
emanan de ella. “Los delitos de odio son
un atentado contra esta dignidad, hacen imposible que los derechos humanos sean protegidos y hacen imposible
la convivencia democrática”, señaló.
Y consideró que “el gran problema del
odio es el supremacismo, creer que alguien es superior a otro” y que por ello
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se tiene derecho a dañarle. Además,
consideró que se puede luchar contra
el odio y el discurso del odio “actuando
contra los estereotipos y los bulos” que
no hacen más que aumentar el miedo y
el rechazo. “Es necesaria una ética cívica en la que nos reconozcamos todos
iguales en dignidad”, señaló.
Finalmente, también habló sobre el
concepto de su última obra, la aporofobia o el rechazo al pobre, un concepto
que acuñó, pero que deseó que “quede
desfasada en el siglo XXI porque no defina nada, porque ya se haya acabado”.

ACTUACIÓN DE KAORI LÓPEZ
Al final del acto, los asistentes disfrutaron de la actuación de Kaori López
Shinohara, de tan solo 15 años, alumna del Centro de Estudios Musicales
Katarina Gurska, que en 2017 ganó
el Premio de Jóvenes Intérpretes en
Cuenca y que a primeros de diciembre se llevó el Premio Cidade de Vigo,
entre otros galardones que ya ha conseguido en su corta carrera. La joven
interpretó al violín de forma magistral
la pieza “Tzigane” (“Gitano”), de Maurice Ravel. l

PARTICIPA EN LA CAMPAÑA #STOPODIO
A TRAVÉS DE TU MÓVIL

La campaña #STOPodio puesta en marcha en redes sociales tiene como objetivo que cualquier persona “se ponga en la piel” de los colectivos afectados y
sienta que los prejuicios, el odio, genera “estigmatización” social contra la que
hay que luchar. Para ello, se ha creado una funcionalidad en Facebook que
permite, a través del móvil, que el usuario vea su rostro como los colectivos
de la campaña.
Así funciona:
l Únete a la campaña #STOPodio
l Con tu móvil, entra en: http://abgcia.es/stopodiobullying (*Tienes que tener la app de Facebook instalada)
l Pincha en el mensaje. Se encenderá la cámara de tu móvil. Espera unos
segundos y aparecerán los mensajes de la campaña sobre tu rostro. (*Para que
apunte a tu cara, activa la cámara frontal)
l Toma la foto y compártela en tus redes sociales con el hashtag #STOPodio
La campaña está siendo todo un éxito de participación. Hasta el cierre de
esta revista, se habían realizado 24.744 visualizaciones en Facebook, fundamentalmente en la sección noticias, y en historias. Además, se habían realizado 1.027 Impresiones de la cámara, es decir, las veces que se habían abierto
el filtro para hacerse la foto, con un total de 590 capturas, y 280 fotos compartidas a través de ésta red social, aunque también se puede compartir en
Instagram y Twitter.
La campaña estará abierta durante varios meses, y los filtros irán cambiando
para poner en foco en diferentes tipos de discriminación.

Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el importe
máximo garantizado es de
100.000€ por depositante en
cada entidad de crédito.

1/6

Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

Gracias, autónomos,
por hacer
que todo funcione.
Cuenta 1I2I3 Profesional, con todo el apoyo financiero
del Santander y del Popular, y atención personal 24h.

y

Consulta condiciones en bancosantander.es o en bancopopular.es y en cualquiera de sus oficinas.

ADELA
CORTINA

PREMIO DERECHOS HUMANOS “PERSONAS”

“Estar del lado de las víctimas,
de los vulnerables, es una de las funciones
más nobles del Derecho”
Texto_Andrés Garvi Carvajal Fotografías_Alberto Carrasco
38 _ Abogacía Española _ Diciembre 2018

C

onvencida de que todas las
violaciones de los Derechos
Humanos tienen que tener un
concepto que los defina, Adela Cortina
acuñó el término aporofobia para concienciar a la sociedad de que el odio a
los pobres debe ser ética y jurídicamente reprobable. La catedrática de Ética
y Filosofía Política de la Universitat de
València y Premio Derechos Humanos
2018 en la categoría de “Personas” es
una de los referentes mundiales en ética
y filosofía jurídica. Adela Cortina, también directora de la Fundación para la
Ética de los Negocios y las Organizaciones ÉTNOR y miembro de la Real Aca-

demia de Ciencias Morales y Políticas,
siendo la primera mujer que ingresa en
esta Academia desde su fundación en
1857, se ha destacado desde hace años
en la lucha contra la discriminación de
los más pobres. Este término se incorporó hace una año al Diccionario de la
lengua española y el pasado mes de septiembre el Senado aprobó una moción
en la que pide la inclusión de la aporofobia como circunstancia agravante en
el Código Penal.
¿Qué puede aportar la ética para luchar contra los delitos de odio? ¿Se
puede utilizar el lenguaje para modificar los estereotipos negativos hacia
ciertos grupos sociales?
Los delitos de odio se producen porque
algunos grupos se creen superiores a
otros y les atacan por tener una característica que les parece despreciable. Puede ser la pertenencia étnica, la religión,
la tendencia sexual o la situación social
de pobreza. El rechazo se expresa en
ocasiones a través de acciones físicas,
pero también y con mayor frecuencia
a través de discursos de odio, que no
sólo crean un ambiente para favorecer el ataque físico, sino que son en sí
mismos dañinos. Hablar es actuar y etiquetar negativamente a grupos sociales
es, por sí mismo, inaceptable. La ética
moderna mantiene con toda razón que
no hay personas superiores e inferiores,
que todas son iguales en dignidad y que
cada una se hace a sí misma a través del
diálogo con las demás. Los seres humanos no somos individuos aislados, sino
personas profundamente vinculadas.
Eliminar los estereotipos negativos y
posibilitar los diálogos entre los distintos grupos es indispensable.
¿Europa ha estado a la altura para
abordar el problema de la migración? ¿Acaso molesta a los europeos
que los migrantes son pobres?
Europa está fracasando en el abordaje
de un problema tan sensible como el de

“ELIMINAR
LOS ESTEREOTIPOS
NEGATIVOS
Y POSIBILITAR
EL DIÁLOGO ENTRE
LOS DISTINTOS
GRUPOS SOCIALES
ES INDISPENSABLE”
la migración y con ello está mostrando
una clara actitud aporófoba, un claro
desprecio a los pobres, porque trata con
toda hospitalidad a los extranjeros que
son turistas, compran pisos caros o invierten en nuestros países, y rechaza a
los extranjeros pobres, a esos migrantes
que parece que no pueden traer beneficios, sino sólo problemas. Europa se
está jugando su existencia por traicionar sus valores éticos rechazando a los
extranjeros pobres, hasta el punto de
que, al parecer, en las próximas elecciones de mayo de 2019 la línea política
divisoria no será “izquierda/derecha”,
sino “aporofobia o acogida”.
Aunque los delitos de odio tienen
un peso cuantitativo pequeño con
respecto a otras conductas delictivas

¿Qué es necesario hacer para que
una sociedad democrática no pueda
convivir pasivamente con este tipo
de conductas?
El derecho es imprescindible para
evitar la intolerancia, entre otras razones, porque tiene una función comunicativa y educativa. Cuando una sociedad rechaza también jurídicamente las
actuaciones y discursos de odio hasta
el punto de considerarlos delictivos,
la ciudadanía sabe que esas conductas
son inadmisibles también éticamente,
que no estamos dispuestos a aceptarlas.
Pero, evidentemente, lo más efectivo
es educar en el respeto mutuo desde la
familia, la escuela, los medios de comunicación y las redes sociales.
¿Qué le parece la iniciativa de algunos Colegios de Abogados de crear
un Turno de Oficio especializado
para apoyar a las víctimas de delitos
de odio?
Espléndida. Estar al lado de las víctimas, de los que sufren, de los vulnerables, de los pobres en el amplio sentido
de la palabra, es una de las funciones
más nobles del derecho, imprescindible
para que todos puedan ser tratados con
igual consideración y respeto.
Usted puso nombre al odio al pobre:
aporofobia. ¿Considera necesario incluir la aporofobia como agravante
en caso de agresión y equipararlo a
otros delitos de odio?
Creo necesario considerar la aporofobia, entendida como maltrato al pobre,
al indigente, como un tipo peculiar de
delito junto a otras fobias, de las que ya
se viene ocupando el Observatorio del
Ministerio del Interior, y equipararla
a otros delitos de odio, porque eso posibilita sacar a la luz que ese maltrato
existe y permite tomar medidas como
promocionar la formación de la policía
para prevenir ese tipo de delitos y para
apoyar a las víctimas, que se sienten
impotentes habitualmente. Piensan que
nadie les va a atender o que son culDiciembre 2018 _ Abogacía Española _ 39

pables de su situación. En este sentido,
a mi juicio, es una buena noticia que
el Senado haya iniciado los trámites
para incluir el odio al pobre como un
agravante en el artículo 22.4 del Código
Penal.
¿Cómo valora el Premio Derechos
Humanos concedido por el Consejo
General de la Abogacía?
Como un auténtico regalo, inmerecido
como todos los regalos, pero que anima a continuar en la brecha con entusiasmo renovado, porque es el tema el
que merece el esfuerzo y por eso hay
que redoblarlo. Por si faltara poco, este
premio se ha concedido a personas extraordinarias, mencionarlas a todas es
innecesario, pero me gustaría recordar
de modo especial a una de las que quiero y admiro profundamente, el Catedrático de Derecho Internacional de la
Universidad de Sevilla, Juan Antonio
Carrillo Salcedo, a quien se concedió
el premio en 2001. Y digo “quiero” y
“admiro” en el tiempo presente verbal
porque aunque Juan Antonio Carrillo
falleciera hace unos años, sigue siendo
para mí, como para muchas otras personas, un referente insustituible.
¿Cómo se puede superar el conflicto
entre el discurso de la intolerancia y
el respeto a la libertad de expresión?
Fomentar la libertad de expresión y
desactivar los discursos del odio son
dos tareas urgentes y complementarias. Las sociedades abiertas aprecian
la libertad de expresión como un bien
irrenunciable, que es indispensable
potenciar. Pero, si quieren ser realmente democráticas, deben hacerlo
desde el reconocimiento mutuo de la
dignidad de las personas que tienen
derecho al respeto y la autoestima.
Ninguno de los dos lados –respeto
activo y libertad de expresión- puede
quedar debilitado o relegado. Intentar
compaginarlos es lo que exige la ética
cívica que configura el carácter de una
sociedad democrática, sobre el que se
teje el Derecho.
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“EUROPA ESTÁ FRACASANDO EN EL ABORDAJE
DE UN PROBLEMA TAN SENSIBLE COMO
EL DE LA MIGRACIÓN Y CON ELLO ESTÁ MOSTRANDO
UNA CLARA ACTITUD APORÓFOBA,
UN CLARO DESPRECIO A LOS POBRES”
La calidad de la democracia se mide
tanto por el grado en que las personas
pueden expresarse libremente como por
el nivel alcanzado en el reconocimiento
y el respeto mutuo de la dignidad, no
calculando hasta dónde se puede llegar

dañando a otro sin incurrir en delito
punible. En caso contrario, se tiende a
considerar como libertad de expresión
los discursos de odio de los grupos fácticamente poderosos, dejando inermes
a los más débiles. l
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PREMIO DERECHOS HUMANOS “INSTITUCIONES”

Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid:

SALVAGUARDAR EL DERECHO
DE TODOS A SER DIFERENTES

Texto_Sandra Gómez-Carreño Galán Fotografías_UGD

L

a Policía Municipal de Madrid
tiene desde 2016 un equipo especializado que vela por la convivencia de todos mediante la
información, el asesoramiento y
la persecución de los delitos cometidos por el odio al diferente. La Unidad de Gestión de la Diversidad (UGD)
trabaja de forma especializada en este
tema y aborda la investigación de este
tipo de hechos respondiendo a todas las
denuncias sobre prejuicios motivados
por el odio y la discriminación, apoyando a la víctima y facilitándole toda la información de los servicios que tiene a su
disposición, e investigando todas las denuncias interpuestas sobre la comisión
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de cualquier delito de odio de las que
tiene competencias Policía Municipal.
Cualquier ciudadano que haya sufrido o presenciado hechos discriminatorios puede acercarse a sus oficinas,
situadas en la Calle Sacramento de la
capital, para denunciar estas actitudes
intolerantes.
Formada por 34 efectivos, la Unidad
se creó dentro de la Policía Municipal de
Madrid en julio de 2016, con funciones

específicas sobre diseño de planes de
prevención y evaluación de los planes
de intervención social y policial puestos
en marcha, así como atención y orientación a víctimas de trato discriminatorio
e intolerante; recepción de denuncias
penales y administrativas de particulares y de entidades ciudadanas; elaboración de protocolos de actuación policial
en materias de discapacidad, libertad
religiosa, colectivo LGTBi, aporofobia,
disfobia, y racismo y xenofobia; asesoramiento e impartición de formación
a componentes de la Policía Municipal
sobre la atención a víctimas de trato
discriminatorio e intolerante, así como
en el tratamiento al infractor de estos

hechos, y colaboración con otras Unidades de Policía Municipal y reuniones
periódicas con Asociaciones, ONGs y colectivos sociales de víctimas y defensa
de derechos humanos, y otras organizaciones destinatarias de las funciones de
la Unidad.
Además, la unidad también lleva a
cabo investigaciones sobre delitos de
odio, a requerimiento de órganos judiciales o de la Fiscalía especializada,
dentro de las competencias propias de
la Policía Municipal de Madrid, y realiza seguimientos de las redes sociales e
Internet, para prevenir, detectar y denunciar los delitos de discriminación y
odio online. También detecta carteles,
pintadas, pegatinas, etc, que puedan inducir al odio o sean ofensivos con los
colectivos vulnerables.
Asimismo, los agentes también imparten charlas en universidades, en asociaciones de colectivos discriminados, academias de policía y otros servicios públicos sobre el concepto de delito de odio y
el resto de conductas discriminatorias o
intolerantes que no son infracción penal,
pero con son el germen de futuros delitos. Su labor se ha visto reconocida por
la consecución de diferentes premios,
como la Distinción a las Buenas Prácticas en la Gestión Policial de la Diversidad Daniel Wagman, el Premio Triángulo de COGAM, el Galardón Rainbow del
Observatorio Español contra la LGTBIfobia, el Premio Solidarios de la ONCE o el
premio del Observatorio del Pluralismo
Religioso en España, entre otros.

Imagen de la campaña contra el odio de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de
Madrid

CIFRAS CRECIENTES DEBIDO A
MAYOR VISIBILIDAD
La Unidad lleva un registro de incidentes ocurridos en la ciudad de Madrid,
relacionados con las competencias propias de la unidad, determinándose los
lugares para establecer operativos de
prevención en las zonas más susceptibles de sufrir estos incidentes.
Según los últimos datos (hasta agosto
de este año) la Unidad ha visto multiplicados por siete sus actuaciones por delitos de odio contra las personas en situación de exclusión social en lo que va
de año respecto al mismo periodo del
año pasado, es decir, 85 procedimientos
frente a los 12 de 2017 en éste ámbito.

COLABORACIÓN CON ENTIDADES
SOCIALES
Para poder llevar a cabo su labor de la
mejor manera, la Unidad mantiene relación y colabora con entidades sociales
de Madrid que facilitan la detección de
riesgo de delitos de odio y de discriminación, y que además resultan vitales
para la persecución de los delitos.
La Unidad colabora y mantiene un
contacto directo especialmente con
SAMUR Social, tanto en la coordinación
de acciones y servicios, intercambio de
información, así como con otras administraciones estatales, destacando el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, Secretaría de Estado

En términos generales, las cifras que
se manejan en los dos primeros cuatrimestres del presente año ya superan a
la mayoría de las tipologías de actos
discriminatorios del año anterior. Por
ejemplo en el caso de delitos contra
el colectivo LGTBI, la Policía Municipal ha realizado 20 actuaciones más
−de 27 a 47. Otro dato que llama la
atención son las intervenciones frente a grupos radicales, que han pasado
de 1 a 14. Los agentes interpretan este
aumento por la propia existencia de la
Unidad, que antes no existía y que ahora se encarga de gestionar estos delitos
de forma especializada, y de ésta manera se les da una visibilidad que antes
no tenían.

de Migraciones o el Proyecto Europeo
PROXIMITY dependiente del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), así como autonómicas,
contando con una estrecha relación con
la Conserjería de Políticas Sociales y Familia, concretamente con la Dirección
General de Servicios Sociales e Integración Social y con la Subdirección General de Régimen Jurídico y Desarrollo
Jurídico.
Además, se han suscrito diferentes
convenios y acuerdos con diferentes
entidades relacionadas con los distintos
delitos de odio
En materia LGTBI: Existe un convenio con Arcópoli y se realizan actuaciones de colaboración con COGAM,
A.E.T., Transexualia, Fundación 26 de
diciembre, FELGTB y Confederación
Colegas
En materia de discapacidad: Tienen convenio con Fundación ONCE y
Federación Plena Inclusión, además de
colaboraciones con otras entidades representantes de la diversidad funcional
En materia de discriminación por
Religión y xenofobia: Existe un convenio con la entidad Fundación Pluralismo y Convivencia Religiosa, SOS Racismo, ACCEM y Fundación Secretariado
Gitano.
En materia de discriminación por
religión: Se firmó un convenio con la
entidad Fundación Pluralismo y Convivencia Religiosa.
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En materia de exclusión social: Destaca el contacto permanente con Apoyo
Positivo, Bokatas, Fundación Raíces,
LAKOMA Madrid,Fundación Rais o Solidarios para el desarrollo
AGENTES ESPECIALIZADOS
PARA ATENDER A LAS VÍCTIMAS
Los agentes presentes en la sede de Madrid, con competencias en todo el territorio de la ciudad, están especializados
en el trato a la víctima a la hora de recoger denuncias, para evitar provocar
una segunda victimización, disponiendo de medios para facilitar a la víctima
dicho procedimiento. Además, gracias
a las relaciones con las diferentes asociaciones, los agentes están más preparados para asesorar, orientar y ayudar
a las víctimas de hechos intolerantes
o discriminatorios. Esta colaboración
hace que las asociaciones sean también
partícipes a la hora de poner en conocimiento cualquier infracción administrativa o penal.
En resumen, en lo que va de año han
realizado 1.294 contactos con asociaciones, 121 reuniones, 285 asesoramientos a víctimas y a personas por
presuntos delitos de odio o discriminación, han redactado 163 informes y han
levantado 49 atestados policiales y 30
actas-denuncia.
La propia naturaleza de estos delitos hace que en ocasiones las víctimas
confíen más en asociaciones y se dirijan
antes a ellas que a una patrulla uniformada. Por ello, este contacto con el
tejido asociativo es una función imprescindible. Los agentes son conscientes de
que los delitos motivados por prejuicios
o intolerancia causan serios daños, tanto físicos como emocionales a sus víctimas, dejando a menudo en ellos y en
su grupo de pertenencia sentimientos de
vulnerabilidad al sentirse amenazados y
en soledad. Por eso desde esta Unidad
dan también muchísima importancia a
la denuncia ciudadana cuando se presencie un delito de éste tipo. Porque,
como se explica en uno de los folletos
informativos que se reparten en sus oficinas, “no se trata de tener derecho a ser
iguales, sino de tener igual derecho a ser
diferentes”. l
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ÁNGEL RABADÁN RUIZ

INTENDENTE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

¿Qué significa este premio de la Abogacía Española para esta Unidad de la
Policía Municipal?
Una gran alegría y satisfacción para la Unidad al tiempo que renueva el compromiso con nuestro trabajo en una especialidad policial tan bonita y necesaria
para la sociedad.
¿Cuáles son los casos más habituales en los que soléis mediar?
Trabajamos con colectivos vulnerables que, históricamente, han sufrido todo
tipo de abusos y discriminación. Los casos más habituales están relacionados con
agresiones, insultos, discurso de odio...
¿Ha habido alguno que recuerdes especialmente?
Todos los casos que tratamos son especiales pero, personalmente, recuerdo el
de una persona sin hogar al que quemaron sus pocos enseres corriendo grave
peligro su vida. Estos casos son de una crueldad estremecedora.
¿Deberían contar todas las ciudades con una unidad policial como la de
Madrid?
Pienso que sí. Es evidente que cada cuerpo policial debe tener una Unidad o Sección proporcionada a su tamaño. Gestionar policialmente la diversidad es una
necesidad que se va a imponer claramente en todas las ciudades.
¿Crees, por tu experiencia en éste ámbito, que los delitos de odio están
cada vez más presentes en la sociedad?
Los delitos de odio han existido siempre. Creo que la diferencia es que, en los
tiempos actuales, la sociedad y las instituciones están mucho más comprometidas con los derechos humanos y con la justicia e igualdad de todos.
¿Qué se debería hacer para que dejaran de tener prevalencia?
Los delitos de odio tienen mucho que ver con los prejuicios y la educación. Enseñar desde los colegios en la igualdad dentro de la diversidad es la clave para disminuir todo tipo de discriminación y vivir en ciudades más solidarias y justas. l
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PREMIO DERECHOS HUMANOS “MEDIOS DE COMUNICACIÓN”

JON SISTIAGA

“Cuando mezclas el odio
con cierto rencor obtienes populismo”
Texto_María José Cámara Zafra y Mari Luz Marcos Martínez Fotografías_© Alberto Carrasco
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J

on Sistiaga ha cubierto conflictos y crisis humanitarias en
Afganistán, Tailandia, Corea del
Norte, Ruanda, México, Guinea
Ecuatorial, Argentina, Colombia e Irlanda. Era compañero
de José Couso cuando fue asesinado en
Irak mientras cubrían la guerra en éste
país en 2003. Fue detenido en 1999 por
las tropas serbias cuando se encontraban en la frontera entre Kosovo y la
República de Macedonia; ha relatado
la dramática situación de la población
albina en Tanzania; la influencia del
poderoso lobby estadounidense defensor de las armas; la situación fantasmal
de Chernóbil o se ha infiltrado entre las
“Barras Bravas”, que se organizan como
auténticas mafias en Argentina. Actualmente, pone al día los siete pecados capitales adaptados a la sociedad del siglo
XXI en el programa Tabú. (Movistar)
¿Considera que en la sociedad actual
existe una proliferación del discurso
de odio? ¿A qué motivos se debe?
Es bastante evidente que existe una proliferación del discurso del odio en nuestra sociedad y en las sociedades que nos
rodean, con las que nos podemos sentir
afines, como en la europea o norteamericana. Existe porque las tendencias del
odio seguramente siempre han estado
allí, agazapadas, escondidas. Esas tendencias que hemos conseguido sostener,
esconder o erradicar de laguna manera,
no se fueron nunca.
Cuando mezclas el odio con cierto
rencor, a veces legítimo porque las cosas
no salen como quieres, obtienes populismo. El populismo puede ser de un lado o
de otro, a mí no me gusta llamarlo ni de
derechas ni de izquierdas. El populismo
es todo aquel movimiento que explota
las emociones de la sociedad para obtener redito político, los explota como
estrategia, ni siquiera como táctica, sino
como estrategia a largo plazo.
¿Qué supone para usted el Premio
de Derechos Humanos de la Abogacía Española 2018?
Los Derechos Humanos son uno de
los pilares en el que se asienta nuestra civilización occidental, de la que

o bien le mandaban, o para los que él
pensaba que estaba mejor preparado,
desde deportes, cultura, terrorismo,
justicia o conflictos.
No me gusta llamarme periodista de
guerra, porque creo que el que se denomina así es porque se dedica a eso y
para dedicarte a cualquier cosa te tiene que gustar y a mí, sinceramente, las
guerras no me gustan.

“ES BASTANTE EVIDENTE
QUE EXISTE UNA
PROLIFERACIÓN
DEL DISCURSO DEL ODIO
EN NUESTRA SOCIEDAD
Y EN LAS SOCIEDADES
QUE NOS RODEAN”
dependen los progresos y las mejoras
para todos nosotros. El Premio Derechos Humanos dado por los abogados
de España, además, en el marco del 75
aniversario, es un galardón ilustre, que
me encanta y que me hace pensar que
el trabajo de los últimos 25 años como
periodista estaba bien enfocado y ha
sido coherente.
A pesar de haber cubierto númerosos conflictos, ha indicado que no
le gusta que le llamen “reportero
de guerra”, ¿qué se esconde tras ese
término?
No me gusta que me llamen reportero
de guerra, primero, porque no me gustan los calificativos, soy un poco ácrata
en la vida y en mi trabajo; y segundo,
porque no me reconozco dentro de
ninguna tribu periodística. Soy un reportero, un periodista que a lo largo de
su vida ha realizado los trabajos que,

¿Qué se está haciendo mal para que
la sociedad y política europeas rechacen la entrada de inmigrantes?
Se está haciendo mal no entender realmente por qué esa gente huye, o comprender por qué huye la gente de la
guerra de Siria o por qué las personas
del África subsahariana intentan salir
de la pobreza extrema de sus países.
Se está haciendo mal la pedagogía
en el caso de España, sobre todo, y
en el de Italia también, de no enseñar
que hubo muchas personas de otras
generaciones que también tuvieron
que emigrar a Suiza, Francia, Noruega,
Alemania, Cuba, México o Argentina.
Es decir, fuimos también nosotros un
país de emigrantes y lo hemos sido durante cinco siglos.
Se está haciendo mal en no quitarnos de encima ese egoísmo que se va a
convertir en el octavo pecado capital,
que nos hace pensar solo en nosotros
mismos y no en los demás.
Con su labor informativa quiere que
las personas se sientan “incómodas”
y reflexionen sobre situaciones que
pueden pasar desapercibidas. ¿Por
qué es importante mostrar la realidad sin artificios?
A mí me gusta decir que Tabú es un
programa incómodo porque habla de
situaciones, de realidades, de comportamientos muy humanos, y por tanto
muy cercanos, que nos pueden resultar
complicados de entender, incómodos
de aceptar y difíciles de asumir. No estoy hablando de nada que seguramente ninguno de nosotros no hayamos
cometido o presenciado pero de eso se
trataba y por eso el nombre de Tabú.
Hay demasiadas cosas que siguen
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dad que intentamos esconder bajo las
alfombras y que están ahí, a nuestro
lado. Por eso me gusta decir que el espectador de Tabú, es un espectador que
le gusta que le hagan leer entre líneas,
es decir, que no se lo den todo mascado. La diferencia es que no son actores,
son personajes reales que se dejan entrevistar y que entran en el juego de la
empatía necesaria, para que abran sus
venas y cuenten cosas que normalmente no dirían a nadie.
Tras su experiencia como periodista
de tribunales, ¿cuáles son las oportunidades de los abogados en las informaciones jurídicas que publican
los medios?
Cuando cubría tribunales había dos formas de hacerlo: una esperar como todo
el mundo a que saliera una fuente, un
juez, un fiscal, un funcionario, un abogado, y la otra opción era buscarte las
fuentes en las cafeterías de alrededor,
que al final eran los mismos pero te lo
contaban de otra manera. Esa forma tenía sus implicaciones, y es que al final
el abogado y el juez también pueden
acabar utilizando al periodista para sus
propios beneficios y para generar una
corriente de opinión o una información
tendenciosa con el fin de inclinar la balanza hacia un lado o hacía el otro.
Yo creo que ha mejorado desde los
tiempos en los que yo hacía guardias
en la Audiencia Nacional, pero creo
que siempre existirá este juego de que
todo el mundo funcionamos por simpatías o empatías, y no solo por saber
si el periodista tal o cual es del medio
de comunicación más leído o más visto. A veces buscas la persona que mejor te entiende o con la que mejor te
llevas para contarle las cosas. Si no, no
sería periodismo.
¿Qué pueden hacer los periodistas para defender los Derechos
Humanos?
Los Derechos Humanos se alcanzan, a
veces, poco a poco, peleando mucho; a
veces, con mucha resistencia. Se consiguen, primero por las personas que
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“HAY DEMASIADAS COSAS QUE SIGUEN SIENDO
ESTIGMAS PARA NUESTRA SOCIEDAD
QUE INTENTAMOS ESCONDER BAJO LAS ALFOMBRAS
Y QUE ESTÁN AHÍ, A NUESTRO LADO”
rechos; por los activistas, que deciden
pelear por ellos; por los periodistas,
escritores, historiadores que los defienden y los apoyan, y en última, instancia por los abogados y letrados que

promueven el marco legal necesario
para mantener esos derechos y, sobre
todo, conquistarlos. Yo creo que hay
que estar muy vigilantes, especialmente los periodistas y los abogados. l

PREMIO “NACHO DE LA MATA”

MERCEDES
JIMÉNEZ

“No solo el mar o la valla son fronteras.
Las pruebas de determinación de la edad
son las nuevas fronteras”
Texto_Sonia Sánchez Llamas

Fotografía_Mercedes Jiménez

E

l azar hizo que Mercedes Jiménez llegara a Tánger hace
más de 20 años. Desde entonces, esta antropóloga e investigadora, conocida entre los
niños y niñas tangerinos como “Nisrania
likadafae ala hokok dial harraga” –“la extranjera que defiende los derechos de los
menores migrantes”-, ha centrado su actividad profesional, y mucha parte de la
personal, en la defensa de los derechos
de los migrantes. Muy implicada en el
tejido asociativo tangerino, colaboró
con el abogado Nacho de la Mata para
frenar las repatriaciones de menores
entre los años 2006 y 2009: el abogado realizó el trabajo de defensa jurídico,
mientras que la antropóloga aportó algo
que a veces olvidamos, la perspectiva de
lo que ocurre en la otra orilla. Este fue
su punto de conexión con Nacho de la
Mata y la Fundación Raíces, “intentar
demostrar lo que pasa al otro lado de la
frontera, que normalmente no sale”.
¿Por qué Tánger, qué le atrajo de esta
ciudad como antropóloga? ¿Qué encuentra en Tánger que le ha hecho
quedarse?
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Llegué a Tánger un poco por azar. Terminé la carrera de Antropología y era
voluntaria en una asociación de Sevilla
que daba clases de español a extranjeros. Un día vinieron cuatro adolescentes solos, que se habían metido debajo
de un camión, habían llegado a Algeciras y habían terminado en Sevilla. Era
un perfil distinto al que habitualmente
iba a la asociación. Me fui implicando con ellos y un día me fui a buscar
a sus familias. ¿Qué me hizo cruzar la
frontera en busca de estas familias? La
impotencia de los menores de no poder
comunicar a sus madres que estaban vivos, porque entonces no había internet,
móviles, estas familias no tenían teléfono… Y a partir de ahí, me fui implicando más y me quedé en Tánger para
poder contar una parte invisibilizada de
la migración.
Uno de sus ámbitos de trabajo es la
emigración de los menores. ¿Por qué
se marchan de sus lugares de origen
para vivir una “aventura” con un final desconocido? ¿Emigran igual chicos y chicas?
Los menores marroquíes migran por
algo tan común en la humanidad como
querer salir adelante. No hay algo específicamente distinto, no hay una pobreza extrema, sino que lo que les hace moverse es el deseo de mejorar. Es cierto
que para ponerse en camino necesitan
tener un “plus”, una especial motivación o especial valentía… Los chavales que se arriesgan a salir son los más
inquietos, los líderes –de sus familias,
barrios o colegios-, los que se atreven a
jugarse la vida. Y esa motivación también está en las niñas. La diferencia es
que los chicos migran de forma pública,
ocupan la calle, el puerto y se meten debajo del camión; y las chicas migran de
forma privada, dentro de redes familiares, con pasaportes de otras personas…
no están en el contexto público, no están
en las calles, pero también se mueven. Y
precisamente por estar en ese contexto
más privado hay más vulneración de derechos y si hay una situación de precariedad, de explotación sexual, de trata…
es más difícil verlo.

“LOS MENORES SON LOS MIGRANTES MÁS MOLESTOS,
PORQUE SON A LA VEZ NIÑOS QUE HAY
QUE PROTEGER Y EXTRANJEROS QUE HAN ENTRADO
DE FORMA IRREGULAR”
¿Qué podemos hacer para proteger
los derechos de los niños y niñas y
que no tengan la necesidad de migrar o, por lo menos, de migrar de
esta forma?
La migración es un hecho y la movilidad forma parte de la historia de la humanidad. Estén donde estén, lo que hay
que hacer es una defensa activa de los
derechos humanos. Si están en su país,
tienen que tener derecho a desarrollarse
como niños y niñas: a ir al colegio, a no
vivir un contexto de violencia, a tener
ocio, a no tener que trabajar precozmente. Pero esto no siempre es posible,
porque tal y como está montado el mundo, el bienestar del norte repercute en
el empobrecimiento del sur. Al norte le
interesa un sur fragilizado, en el que se
explotan sus recursos naturales y sociales. No se debe criminalizar la inmigración y se deben respetar los derechos, se
esté donde se esté. El problema es que
en Europa son percibidos como intrusos
y constantemente se pone en cuestión
la titularidad de sus derechos. Así que
al venir, sufren otra vez un proceso de
rupturas y de violencias.

18 años entran en un circuito de desprotección, porque la administración
no ha sido diligente. Son los migrantes
más molestos, porque son a la vez niños
que hay que proteger y extranjeros que
han entrado de forma irregular. Ponen
en crisis la Europa-fortaleza y toda la
lógica de control, porque a estos menores no se les puede controlar como a los
mayores.

¿Cómo recibe Europa a estos niños
cuando llegan?
Son intrusos en la fortaleza: Europa los
recibe como intrusos, como si no fueran de los nuestros, se les mira como
si quisieran aprovecharse. Constantemente se pone en duda la titularidad de
sus derechos. Empezando por la prueba de determinación de la edad, que
es la primera frontera física. No solo
el mar o la valla son la frontera, las
pruebas de determinación de la edad
son las nuevas fronteras dentro de los
procedimientos y están limitando el
acceso a derechos. Los niños están en
los centros y no tienen declaración de
desamparo, administrativamente no
están protegidos. Y cuando cumplen

¿Se puede hacer un perfil de los menores que emigran?
Hay tantos perfiles de inmigración –inmigración urbana, rural, distintas clases
sociales, distintas motivaciones, por motivos de violencia, de promoción social,
incluso de orientación sexual-que a mí
me da mucho miedo dibujar un perfil,
porque creo que no lo hay. Y ese es otro
de los problemas: se ha elaborado un
perfil tipo del chico marroquí al que se
criminaliza y al que se ponen todas las
etiquetas de nuestro malestar social. Sí
hay elementos comunes, como el deseo
de buscarse la vida, la valentía de cruzar
la frontera o la importancia de la familia. Pero estos elementos comunes son
positivos más que negativos.

En este recibimiento posiblemente
tienen mucho que ver los prejuicios
que existen sobre quienes vienen de
África. ¿Cómo se pueden combatir
estos prejuicios que, al final, están
asentados en la sociedad?
Creo que hace falta una revisión profunda de nuestra forma de pensar la identidad. Desde los años 90’ ese ‘nosotros’
es cada vez más diverso y hace falta una
reformulación de lo que somos ‘nosotros’. El problema es que se construye
un ‘ellos’ percibido como una amenaza.
Pero no nos damos cuenta de que nuestra identidad que es el fruto de una síntesis de otras identidades a lo largo de
la historia.
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Gran parte de su labor en Tánger la
ha realizado a través de la Asociación Alkhaima. ¿Cómo surgió y cuál
era el trabajo de la asociación? ¿Qué
trabas encontraron a lo largo de su
andadura?
En esos 20 años que llevo en Tánger ha
habido distintos organismos que han
sido la plataforma del trabajo en la otra
orilla, pero lo que siempre ha permanecido es el trabajo de defensa de derechos. Durante diez años esta defensa se
ha hecho en el marco de la Asociación
Alkhaima y yo ahora la estoy llevando
a cabo en el marco del centro ACRES.
Pero lo importante no es el nombre de
la entidad, lo importante es el comprender que hay que llevar a cabo una labor
de defensa de derechos desde esta orilla. Porque la defensa de los derechos
tiene que hacerse desde las dos orillas.
Alkhaima, que se disolvió en enero de
este año, ha sido durante diez años un
espacio de encuentro de profesionales.
De hecho, Nacho de la Mata, Lourdes
Reyzábal y la Fundación Raíces han colaborado mucho.
Ha sido galardonada con el Premio
Nacho de la Mata 2018. ¿Qué supone
este reconocimiento para usted a nivel personal?
Supone muchísima responsabilidad por
el patrimonio de Nacho de la Mata, por
haberlo conocido, haber trabajado con
él… Me siento responsable de mantener esa integridad en la defensa de los
derechos humanos, que forma parte del
patrimonio de este premio, con esta
orientación hacia niños y niñas. Muchas
veces tenemos una visión “adultocéntrica” de los derechos y Nacho de la Mata
supo redimensionar esto y poner al niño
en el centro como persona, como sujeto de derechos. También siento mucha
felicidad y orgullo por sentirme parte
de la familia de la Fundación Raíces, de
esa lucha y la defensa de derechos más
allá de las fronteras.
Precisamente, en colaboración con
Nacho de la Mata y la Fundación
Raíces, consiguieron paralizar, entre
2006 y 2009, las repatriaciones de
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tiva, porque eran niños que estaban indefensos ante una administración maltratadora. Necesitaban a alguien que
les diera voz. Es lo que se preguntaba
Nacho de la Mata: “¿Quién defiende a
estos niños?”. Se daba la paradoja de
que una administración que los tutelaba, decidía “expulsarlos” y el niño no se
podía defender. También se vulneraba
el derecho a ser oído e incluso el derecho a su integridad, por la violencia que
se utilizaba en algunas ocasiones.

menores que realizaban garantías.
¿Cómo surgió esta colaboración y
cómo se desarrolló el proceso para
conseguir frenarlas?
En este proceso había un trabajo jurídico necesario e impecable que hizo Nacho de la Mata, pero había que contar
lo que pasaba al otro lado. Muchas veces da la impresión de que la historia de
la persona comienza cuando toca el territorio español y se olvida todo lo anterior. Y este proceso dio una cara humana a estos niños. Nosotros intentábamos
explicar la situación de precariedad, de
explotación, de vulneración de derechos que cada menor sufría, su motivación para migrar, lo que había detrás.
Conseguimos complementar esta parte
con el trabajo jurídico de Nacho de la
Mata y así pusimos a los jueces ante la
historia de estos niños, visibilizando la
historia de cada niño que pretendían
repatriar. Y a los que repatriaban los
acompañábamos aquí durante todo el
proceso de espera, que en algunos casos fue largo. También acompañamos
a la familia. Además, con este proceso
dimensionamos la importancia de un
trabajo que tiene que ser transnacional,
porque la migración pone en contacto
muchos territorios.
¿Cuáles eran los principales derechos de los niños que se vulneraban
cuando eran repatriados, tanto por
parte de España como de Marruecos?
Principalmente, la tutela judicial efec-

Trabaja en la ayuda a jóvenes que
han “fracasado” en su proyecto migratorio. ¿Cómo articulan esta ayuda para los jóvenes que regresan a
Marruecos?
Intentamos reconciliarlos con su historia. Viven la vuelta como una condena
y como un fracaso, porque socialmente
aquí la migración tiene mucha fuerza.
Al principio hay un reencuentro con su
familia y es muy emotivo, pero también
constatan que aquello estructural que les
hizo salir continúa, que las condiciones
no han cambiado. Intentamos acompañarles en la reconciliación con su vida.
Es como una restauración de una obra
de arte que el tiempo destrozó.
Otro de sus logros fue conseguir en
2011, a través de procesos judiciales,
que los bebés de las mujeres subsaharianas nacidos en territorio marroquí fueran inscritos en el Registro
Civil Marroquí. ¿Qué supone esto en
la práctica para estos menores?
Fue un trabajo en equipo de la Asociación Alkhaima. Para esos menores ha
supuesto el hecho de que existan como
niños, tanto en Marruecos como en España, que tengan derechos aquí y tengan derechos allí.
Nada mejor que contarlo con un
ejemplo: hay una bebé, a la que llamaron Princesa, que cruzó el Estrecho
sin sus padres en 2015 y llegó a Tarifa.
Gracias a que la niña había sido inscrita
en Marruecos y a todo el trabajo que
hicimos, se pudo articular el reencuentro de la madre con la niña. Siete años
después, hay una serie de efectos reales
sobre los derechos de estos niños. l

FIRMAS CON DERECHO

ANTONIO GARRIGUES WALKER

Abogado. Presidente de honor de Garrigues

ANTES Y AHORA

El Círculo de Estudios Jurídicos que presidía y dirigía Antonio Pedro Rius,
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un gran decano y una gran persona, organizó en 1972 unos coloquios bajo el título: “La
abogacía en el año 2000”. Tuve la oportunidad de participar y formulé entonces –han
pasado más de 46 años-, algunos pronósticos que cito textualmente: “La especulación
sobre el futuro de nuestra abogacía debe tener en cuenta, en mi opinión, los siguientes
datos: en primer lugar, un aumento sustancial de la sensibilidad jurídica tanto a escala
individual como a escala colectiva. Este aumento de la sensibilidad jurídica será la consecuencia lógica e inevitable del desarrollo político y económico y del incremento de
las relaciones internacionales y de las complejidades técnicas, administrativas y legales.
Tendrá, en definitiva, unas características similares a las de la época de los años 60
que es, en mi opinión, la fecha en que se inicia una etapa positiva aunque el grado de
incremento de esa sensibilidad será mucho mayor y mucho más profundo a partir de
estos momentos. Afectará, fundamentalmente, al campo de los derechos específicos del
individuo en el que hasta ahora sólo se le ha insistido en lo que no se podía hacer. Este
incremento de sensibilidad jurídica tendrá también especial influencia en el campo de
la empresa, que ha vivido en la mayoría de los casos a espaldas de las cuestiones jurídicas, cuya solución se confiaba más a negociadores influyentes o a expertos en relaciones
públicas que a profesionales del derecho”.
Indiqué también que me preocupaba “la cuestión de las profesiones que van a entrar
en conflicto con la nuestra. En este aspecto, yo creo que habría que mencionar fundamentalmente a los auditores y, en general, a toda una serie de profesiones que guardan
relación con el tema contable. El tema de los auditores es un tema no español, sino un
tema internacional, y en esto quiero dejar bien claro, desde un principio, que no deseo
criticar a ninguna otra profesión. Creo que esas profesiones tienen perfecto derecho a
hacer lo que están haciendo. Lo que ha sucedido es que el abogado, por abandono o por
pereza a adquirir por ejemplo, ciertos conocimientos matemáticos o contables, ha ido
abandonando auténtica y realmente una serie de parcelas que inevitablemente han sido
cubiertas por otras profesiones, por otras actividades. El abogado no puede olvidar, y
en este sentido tendremos que luchar, que la verdadera defensa de cualquier profesión
ha sido hasta ahora el monopolio legal. Lo que ha protegido al abogado hasta ahora
ha sido el hecho de que era el único que podía comparecer, por ejemplo, ante los Tribunales de Justicia, y aún en este campo ya se empiezan a producir excepciones. Más
pensemos que en otros campos, por ejemplo el del derecho administrativo, derecho de
empresas, el abogado no tiene ningún monopolio auténtico, no hay norma que impida a
otras personas una asesoría fiscal, una asesoría administrativa, una asesoría laboral, no
hay nada que en sí mismo lo prohíba. Puede ser que existan normas generales, pero yo
insisto en que o mantenemos, bien sea a través de nuestro propio esfuerzo y trabajo o a
través de la reclamación de un monopolio específico, esta posición de exclusiva, o esas
otras profesiones van a ir ocupando, poco a poco, parcelas importantísimas de nuestra
profesión.”
Terminé con un ruego: “Creo que los abogados que actualmente encabezan nuestra
profesión tienen que replantearse en conciencia su situación, tienen que pensar, en definitiva, que los factores biológicos se producirán antes o después, y yo les recomendaría,
en beneficio de los abogados jóvenes, y en general en beneficio de la profesión, que institucionalizarán sus despachos. Es una verdadera pena ver cómo grandes despachos con
grandes asuntos, con importantes personas, se destruyen porque muere la cabeza. Creo
que es muy importante que esas personas institucionalicen sus despachos creando bufetes colectivos, tarea que, insisto, no es fácil, y por ello debe iniciarse lo antes posible.”
Me pregunto ahora, 46 años después, que diría sobre cuál será el estado de nuestra
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profesión dentro de un periodo similar de
tiempo y doy por seguro que la respuesta
prudente no puede ser otra que la de reconocer que es una predicción cercana a la imposible porque el efecto de las revoluciones
que estamos viviendo y vamos a vivir (la
tecnocientífica, la sociológica, la cultural y
la política) es imprevisible e impredecible en
grado sumo. Aun así, conviene reflexionar
sobre el tema del futuro.
Partimos de una base sólida. La situación
actual no es, en forma alguna, negativa.
Tenemos un estamento profesional que se
ha modernizado excepcionalmente bien en
términos de institucionalización, especialización e internacionalización. En la Europa
continental tres firmas españolas están entre
las diez primeras y se han fortalecido y consolidado de forma admirable muchas firmas
medianas y aún pequeñas, porque se ha demostrado que hay espacios válidos y rentables para todas las dimensiones de nuestra
actividad. Podemos codearnos sin complejo
alguno con los demás países europeos aunque sería bueno mejorar por ejemplo el déficit idiomático que en esta época no es un
tema menor. Los abogados jóvenes deben asumir y superar este déficit. Tendrán que
competir y trabajar con colegas que hablan más idiomas y los hablan mejor, lo cual
aumenta sus oportunidades laborales, incluyendo las instituciones internacionales, y su
protagonismo a escala global.
Algo similar sucede con el déficit tecnológico. Cara al inmediato futuro el mayor o
menor dominio de las herramientas tecnológicas que van a ir sofisticándose de forma
espectacular, va a ser una clave decisiva en términos de competitividad. Hemos mejorado y seguiremos mejorando pero tenemos que ser conscientes de que el mundo
anglosajón nos lleva una ventaja que está creciendo día a día. No podemos aceptar esta
brecha digital en un mundo en el que se nos amenaza con robots y personas electrónicas que pretenderán sustituirnos. No lo lograrán en forma alguna y como las demás
profesiones liberales nos adaptaremos, como hemos venido haciendo hasta ahora, con
toda normalidad, a esta “invasión” tecnológica. Si alguien nos hubiera dicho hace diez
o quince años los cambios que se iban a producir, no hubiéramos dado crédito a sus
palabras.
La esencia del ejercicio profesional tendrá que basarse como siempre en unos valores
permanentes, valores que pueden resumirse en la defensa y en la pasión por la justicia.
Está claro, sin embargo, que las nuevas realidades y las nuevas circunstancias van a
requerir también nuevas exigencias formativas, nuevas habilidades y conocimientos,
e incluso nuevas actitudes mentales y nuevos comportamientos sociales. Pero para eso
estamos. Lo haremos con excelencia.
Dentro de 46 años la abogacía será, como tiene que ser, una protagonista decisiva de
la vida y la convivencia ciudadana. l

Si alguien nos
hubiera dicho hace
diez o quince años
los cambios que
se iban a producir,
no hubiéramos
dado crédito a sus
palabras
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NOTICIAS

LAS JORNADAS TECNOLÓGICAS
CON LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DESTACAN
LA APUESTA DE LA ABOGACÍA POR
LA TECNOLOGÍA

Victoria Ortega inauguró
las Jornadas Tecnológicas en
la sede del Consejo General
de la Abogacía

L

a presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, inauguró
las Jornadas Tecnológicas de
que se celebraron en Madrid del 21 al 23 de
noviembre, entre los Colegios de Abogados y
el Consejo General de la Abogacía Española,
donde se analizaron los proyectos y servicios
tecnológicos que el Consejo y los Colegios
ofrecen a los colegiados.
En su intervención, Ortega subrayó la
apuesta de la Abogacía de la tecnología, una
materia que está “en nuestra agenda de prioridades”, como se ve en el hecho de que esta
materia sea uno de los ejes del Plan Estratégico Abogacía 2020 o que el Congreso Nacional de la Abogacía que se celebrará en 2019
estará centrado en el concepto “Abogacía
Transformadora”. En este sentido, también
enumeró algunos de los proyectos en los que
trabaja la Abogacía en materia de tecnología,
como el nuevo Expediente Digital, la renovación de SIGA, el Correo de la Abogacía o la
Centralita de Guardias.
Asimismo, la presidenta del Consejo ha subrayó que estamos en “un momento muy especial en lo que respecta a la tecnología”, ya
que vivimos un proceso global de revolución
tecnológica y científica, la ciberseguridad
tienen cada vez una importancia mayor. Por
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último Ortega agradeció a los Colegios su trabajo y señaló que “el mayor enriquecimiento
de estas jornadas viene de la comunicación y
de la puesta en común con los compañeros y
compañeras de otros Colegios”.
Durante el segundo día de este encuentro
se procedió a analizar las conclusiones de las
Jornadas Tecnológicas de Gijón que se celebraron en marzo de este año, de la mano
de Andoni García, miembro de la Junta de
Gobierno del Colegio de Abogados de Guipuzkoa, y Ana Martín, miembro de la Junta
de Gobierno del Colegio de Abogados de Zamora. Seguidamente, se mostró a los asistentes el resumen de actividades realizadas durante el 2018, mediante el estudio del cuadro
de mando de los servicios tecnológicos y el
estado de implantación de los mismos en los
diferentes Colegios de Abogados.
EXPERIENCIA CON LOS SERVICIOS
Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
En esta mesa se estudió, en primer lugar, el
“Servicio de Reclamación de Accidentes de
Tráfico”, con José Manuel Conejo, miembro
de Comité de Seguimiento UNESPA del Colegio de Abogados de Málaga, y Helena Trujillo, abogada y usuaria de la plataforma.
A continuación, Lucía Vega, gerente, y Ana
Irureta, personal del Colegio de Abogados de
Cantabria, examinaron la implantación del
“Servicio de Expediente de Nacionalidad” en
la institución colegial cántabra. “Se han tramitado 90 expedientes desde febrero”, cuyo
tiempo estimado de revisión “no supera los
20 minutos por expediente”, sin que esto suponga un exceso de trabajo para el Colegio,
indicaron durante su ponencia.
Posteriormente, en otra de las mesas se debatió sobre el estado general de ejecución del
proyecto del expediente electrónico como un
instrumento tecnológico al servicio de los Colegios de Abogados, dividido en cuatro módulos: el registro electrónico, la sede electrónica, el sistema de notificaciones y el sistema
de tramitación.

Representantes de los Colegios de Abogados
abarrotaron el salón de actos del Consejo General de la
Abogacía durante los tres días de jornadas

Asimismo, los responsables de los servicios
tecnológicos de la Abogacía, aprovecharon
para incidir en la relevancia que tiene la
implantación de “RedAbogacía” como una
infraestructura tecnológica diseñada para
hacer frente a las demandas que los profesionales de la Abogacía precisan. Unas aplicaciones diseñadas para el ejercicio de la profesión, contribuyendo a hacer más eficiente el
trabajo diario y ahorrar costes y tiempo.
El viernes 23, la jornada giró en torno al
Congreso Abogacía Transformadora, que se
celebrará en Valladolid en 2019, a cargo del
decano del Colegio de Valladolid, Javier Garicano. Tras ello, se estudió el Plan de Renovación SIGA, el Plan de Renovación de
Centralita de Guardias, el Nuevo Registro de
Sociedades Profesionales o el Proyecto Identidad Única, entre otros asuntos.
Las jornadas contaron con ponentes de
elevado prestigio dentro del ámbito jurídico y tecnológico, destacando, además de los
mencionados, la presencia de Carmen Pérez,
vicesecretaria de Medios Materiales y Tecnológicos; Xavier Duch, director IT del Colegio de la Abogacía de Barcelona, y Ángeles
Montoya, coordinadora de Transformación
Digital del dicho Colegio; Almudena de la
Mata, co-founder Innovation for Change, del
BI Blockchain Law Institute; Víctor Sánchez,
director de Deloitte; Boris Delgado Riss, gerente de TIC en evaluación de la Conformidad de AENOR; Andoni García, experto de la
Junta de Gobierno del Colegio de Abogados
de Gipuzkoa, y Ana Martín, experta de la
Junta de Gobierno del Colegio de Abogados
de Zamora.
LA PROTECCIÓN DE DATOS,
EN LA JORNADA PREVIA
Antes de la inauguración oficial, la protección de datos protagonizó la primera sesión
de las Jornadas. El encuentro comenzó con la
bienvenida de José Luis Piñar, delegado de
protección de datos del Consejo General de
la Abogacía, que mostró su satisfacción por la

celebración de ésta jornada, que “muestra la
preocupación por la protección de datos” en
la Abogacía, y agradeció al equipo de la delegación de protección de datos del Consejo
su trabajo constante en éste sentido. Además,
se felicitó porque estaba previsto que ese
mismo día el Senado aprobara la Ley de Protección de Datos, como así ocurrió. También
estuvo presente en la inauguración Manuel
Villaseca, delegado de protección de datos de
la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), quien destacó el “cambio de paradigma” actual respecto a la protección de datos, donde se ha pasado “a un modelo en el
que lo importante es demostrar que se cumple” con esta protección, y para ello es muy
importante la figura del DPO, “esencial para
demostrar ese cumplimiento”. Este modelo,
además, “exige una gestión permanente, en
lugar de un esfuerzo puntual”, de manera
que se integre en las organizaciones.
Posteriormente, se procedió, a través de
diferentes ponencias, al análisis, entre otras
cuestiones, de la relevancia que tiene la protección de datos en el marco legislativo actual, las relaciones encargado-responsable
entre el Consejo y los Colegios de Abogados,
el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) o el
Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD). Además, se pudo dar respuesta a las
cuestiones planteadas por los delegados de
protección de datos de los Colegios. l
Más información en www.abogacia.es

La protección de datos fue la protagonista del primer día de las Jornadas
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NOTICIAS

VICTORIA ORTEGA DESTACA
EN LA PRESENTACIÓN
DEL NÚMERO ESPECIAL
DE LA REVISTA ABOGACÍA
EL CARÁCTER VERTEBRADOR
DE LA CONSTITUCIÓN

L

a presidenta del Consejo Ge�
neral de la Abogacía Espa�
ñola, Victoria Ortega, y la
ministra de Justicia, Dolores
Delgado, presentaron el 5 de
diciembre el número especial de la Revista
Abogacía Española conmemorativa del 40
Aniversario de la Constitución. El acto con�
tó con la asistencia, entre otras autoridades,
de la vicepresidenta del Tribunal Constitu�
cional, Encarnación Roca, de la secretaria de
Estado de Igualdad, Soledad Murillo, y del
presidente del Consejo Editorial de la Revista
Abogacía, Lorenzo Silva, además de destaca�
dos autores que participaron en este número
especial de la Revista Abogacía Española, el
112, que pretende ser un balance de lo con�
seguido en estos 40 años de Constitución y
una reflexión sobre los cambios necesarios en
nuestra Norma Fundamental.
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Victoria Ortega����������������������������
���������������������������
destacó “el papel vertebra�
dor que ha desempeñado nuestra Constitu�
ción, vertebrador en términos de legalidad,
de convivencia, de desarrollo y de todo lo
que trasmite crecer en democracia y construir
país desde el Estado de Derecho”. También
recordó que la Norma Fundamental es para
“nuestra profesión la piedra angular, la clave
de bóveda que sostiene la realidad social para
la que trabajamos”.
La presidenta de la Abogacía reconoció que
los Colegios de Abogados y los Consejos de la
Abogacía “han participado activamente en el
proyecto colectivo de convivencia, progreso y
solidaridad; inspirados por los principios de
libertad, igualdad, justicia, respeto y solidari�
dad en los que la propia Constitución se sos�
tiene”. Además, recordó el derecho a la tutela
judicial efectiva “que cobra un especial valor
cuando se trata de colectivos vulnerables y de
facilitarles el acceso a la Justicia. De eso se va
la Asistencia Jurídica Gratuita”.

PAPEL DE LA ABOGACÍA
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, re�
conoció el papel de los abogados al destacar
que “la abogacía ha sido la correa de transmi�
sión de la Constitución a los ciudadanos; su
aplicador directo”. Tras asegurar que la Cons�
titución “tiene nombre femenino”, la ministra
ha manifestado que “nos ha dado el mayor
periodo de convivencia y de paz. Debemos
defender la Norma Fundamental porque así
defendemos nuestra democracia; y el conoci�
miento de la Constitución -como hace el nú�
mero especial de la Revista Abogacía- es una
forma de defenderla”. La ministra, en su dis�
curso, recordó a las 974 mujeres muertas por
violencia machista, 44 en lo que va de año, y
realizó un homenaje a la labor del Tribunal
Constitucional.
La vicepresidenta del Tribunal Constitu�
cional, Encarnación Roca, ha destacado que
la Constitución “ha sido el marco de convi�
vencia de una sociedad que había sufrido los
años del franquismo y supuso para los juristas
un cambio en las fuentes del ordenamiento
jurídico”. En relación a la reforma consti�
tucional, Roca ha asegurado ser partidaria
“de un sistema parecido al americano. Ade�
más, algunos derechos no están enunciados
en la Constitución, pero esto no impide que
sean aplicados”, poniendo como ejemplo el
derecho a la salud. Finalizó su intervención
afirmando “enmendada o no, larga vida a la
Constitución Española”.
Por su parte, Lorenzo Silva ha asegurado
que la Constitución de 1978 “ha acertado al
desarrollar el Estado Social y Democrático
de Derecho a partir de un consenso leal y
ambicioso de la sociedad”. La clave de lo que
representa nuestra Norma Fundamental “es

la palabra ‘todos’, una de las más repetidas
en la Constitución”, finalizó el presidente del
Consejo Editorial de la Revista Abogacía.
Soledad Murillo ha defendido que la
Constitución “es el marco para constituir
una democracia deliberativa y la clave para
recuperar la palabra y los argumentos”, sin
embargo se ha pasado de ser una “democracia
deliberativa” a una “democracia sentimental”,
según informa Europa Press. La secretaria de
Estado de Igualdad expresó su “especial de�
bilidad” por el artículo 10 de la Constitución
que reconoce el derecho a la identidad y de
la dignidad.
UN ESPECIAL DEDICADO
A LA CARTA MAGNA
La revista 112 está dedicada a la Constitución
en su 40 Aniversario, y contiene una serie de
artículos de destacados autores como Carmen
Calvo, Dolores Delgado, Fernando Ledesma,
Santiago Muñoz Machado, Eulália Lledó, Jo�
sep Piqué, Soledad Murillo, Fernando Jáure�
gui y Ana María Carmona, así como la visión
de los “nietos” de la Constitución sobre el
estado actual de la norma fundamental y la
mirada particular de 10 de los mejores humo�
ristas gráficos –Peridis, Gallego y Rey, Flavita
Banana, Puebla, Ricardo, Idígoras y Pachi, Zu�
let, Raquel Gu, Sir Cámara y una viñeta cedida
por los herederos de Forges para la ocasiónsobre este 40 cumpleaños de la Carta Magna,
junto con otros contenidos relacionados y de
actualidad. l
Puede consultar este número especial en www.abogacia.es.
También puede elegir consultar la revista en formato digital
en lugar de recibirla en papel enviando un correo electrónico
a revista@abogacia.es
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NOTICIAS

EL COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA, GALARDONADO
CON EL III PREMIO A LA TRANSPARENCIA DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
Y TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

trabajo de quienes han demostrado una actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia, la integridad y/o la lucha contra la corrupción en su trayectoria vital o profesional.
COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
El jurado ha valorado el trabajo del Colegio de Registradores de España por el desarrollo en 2018 del
Registro de Titularidades Reales, que constituye un
nuevo instrumento esencial para la lucha contra el
blanqueo de capitales y prevención del terrorismo,
ya que contrapone la transparencia a la opacidad en
relación a la identificación de la persona física titular real de las sociedades mercantiles. Este registro
público es un sistema fiable y seguro, con sanciones
para caso de incumplimiento y que respeta plenamente la normativa de protección de datos.

Miembros del jurado del III Premio a la Transparencia

l El Colegio de Registradores de España, por el desarrollo del
Registro de Titularidades Reales, ha sido galardonado con el
III Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción convocado por Transparencia Internacional España
(TI-España) y el Consejo General de la Abogacía Española.
El jurado, del que han formado parte la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el presidente de TI-España,
Jesús Lizcano; el anterior presidente del Consejo General de
la Abogacía, Carlos Carnicer; el presidente de la Mutualidad
de la Abogacía, Enrique Sanz; la catedrática de Derecho Penal
de la UAM Silvina Bacigalupo y la consejera de Finanzas en la
Representación Permanente de España ante la UE Pilar Sáenz
de Ormijana, decidió además otorgar un accésit a la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIM) y otro
al catedrático de Derecho Procesal Nicolás Rodríguez García.
Abogacía Española y TI-España han convocado este galardón,
que no tiene dotación económica, para alentar y reconocer el

FENIM Y NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
(FENIM) viene impulsando la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción mediante la renovación en 2016 de su
Código Ético en el que se establecen pautas, requisitos y procedimientos muy estrictos para asegurar los mayores niveles de
transparencia en las actividades empresariales. Su observancia
es obligatoria para todas las empresas asociadas en sus relaciones con los profesionales sanitarios, con los pacientes y con los
distintos organismos públicos.
Por su parte, Nicolás Rodríguez García, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, ha vinculado su
labor desde hace más de dos décadas a la prevención y lucha
contra la corrupción, tanto a nivel nacional como internacional,
siendo particularmente significativo su trabajo en Iberoamérica. En la actualidad es director del Centro de Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. l

ELECCIONES EN LOS COLEGIOS DE ABOGADOS Y LA CEAJ
l En éste final de año, muchos Colegios de Abogados han celebrado elecciones para renovar sus cargos. Así,
en Sevilla resultó elegido Óscar Cisneros, mientras que en Cáceres Juan
José Gómez Flores será el nuevo decano del Colegio de Abogados. Por su
parte, las elecciones en Alzira dieron
la victoria a Agustín Ferrer Olaso. En
Valencia, Auxiliadora Borja se convirtió en la nueva decena del Colegio, la
primera en su historia. En Sant Feliú
de Llobregat, Eva M. Ribó Fenollós
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será también su nueva decana. Por
su parte, Vicente Pascual fue electo
en el Colegio de Abogados de Elche al
igual que Juan Luis de Aynat Bañón
en Almería e Ignasi Puig Ventalló en
Terrassa, que además será el nuevo
presidente del Consell de l´Advocacia
Catalana (CICAC). Por su parte, en el
Colegio de Abogados de Lorca seguirá
al frente el actual decano, Ángel García Aragón, que fue reelegido.
En Lucena, Diego Juan Chacón fue
electo, al igual que Juan R. Puig Pelli-

cer en Figueres, José Luis Garrido en
Córdoba y Carlos Viña en Lanzarote.
Además, la Confederación Española
de la Abogacía Joven (CEAJ) celebró
sus elecciones, en las que resultó reelegida la candidatura de Mara Monreal,
que seguirá siendo su presidenta.
Al cierre de ésta edición, aún faltaban por celebrarse elecciones en Murcia y en Talavera de la Reina, de cuyos
resultados se informará puntualmente
en la página web del Consejo y en la
siguiente revista. l

La presidenta del Consejo recogió el premio en nombre de la Abogacía
Española

LA ABOGACÍA RECIBE UN RECONOCIMIENTO
POR SU TRABAJO EN LA LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
l La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha
recogido el Reconocimiento contra la Violencia de Género, otorgado por
la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, concedidos
con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Se trata de un Reconocimiento conjunto con el Consejo General de Trabajo Social y el Consejo General de la Psicología de
España, por su atención y apoyo a las víctimas en los puntos contra la
violencia de género.
Durante su intervención, Victoria Ortega ha destacado que el compromiso es “indispensable” cuando se trata de una lucha justa y democrática
como la violencia de género y ha asegurado que “este reconocimiento
hace que afiancemos día a día nuestro compromiso” en esta materia.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, -que ha presidido el actoha mostrado su agradecimiento en nombre del Gobierno de España a los
que “con vuestro trabajo lucháis por mejorar la democracia, la dignidad
y los derechos de las mujeres” durante el acto institucional de Reconocimientos por la lucha contra la Violencia de Género.
Durante su intervención, la ministra ha dirigido a los reconocidos unas
palabras de agradecimiento: “Estáis recibiendo la gratitud de una sociedad que sabe cada día más que sois la red, la conciencia y el compromiso constante, minuto a minuto desde vuestras profesiones, para que el
conjunto de un país como el nuestro y el resto del mundo entienda que
no es sostenible caminar hacia la ampliación de respeto a los derechos
humanos sosteniendo la violencia contra la mitad de la población. Sois
necesarios, como para recetaros por urgencia”.
“Somos mayoría absoluta los hombres y las mujeres que hacemos frente a esta violencia en el mundo, y lo estamos cambiando, porque esta
violencia es la originaria y ancestral sobre la que se construyó un mundo
absolutamente desigual y completamente injusto, la piedra angular del
patriarcado y las sociedades sexistas, machistas, en contra del reconocimiento y el respeto a las mujeres”, ha señalado la vicepresidenta.
Las otras personas e instituciones que han recibido este reconocimiento en esta edición son: Cristina Fuentes, investigadora del equipo de la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) por su informe sobre ‘Respeto y Dignidad para las Mujeres Marroquíes que portan
Mercancías en la Frontera de Marruecos y Ceuta’; el Fondo de Becas
Fiscal Soledad Cazorla Prieto, dirigidas a menores víctimas de violencia
machista, la cantante Rozalén y de la periodista Montserrat Domínguez,
por su implicación y contribución a la incorporación de la perspectiva de
género en el ámbito periodístico. l

EL CONSEJO GENERAL DE
LA ABOGACÍA ESPAÑOLA,
NUEVA SEDE DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE CIAR

l La Secretaría General del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) tendrá su
sede en el Consejo General de la Abogacía
Española después de que esta designación
fuera acordada por unanimidad durante la
Asamblea General de éste organismo, celebrada en Ciudad de México.
La presidenta del Consejo General de la
Abogacía, Victoria Ortega se reunió con
la Abogacía mexicana y representantes de
otras Abogacías iberoamericanas, participantes de la Asamblea y socios de CIAR,
para ratificar la satisfacción de la Abogacía Española por este acuerdo y el compromiso que se adquiere para impulsar el
arbitraje en Iberoamérica. Dentro de los
actos incluidos en este viaje, la presidenta
de la Abogacía se reunió también con el
embajador español en México y visitó la
Corte Suprema del país.
El Consejo General de la Abogacía Española participó en el proceso fundacional
del Centro Iberoamericano de Arbitraje
y forma parte de dicha Institución como
asociado desde el comienzo de su trayectoria institucional.
Anteriormente, la sede de la Secretaría
General de CIAR la ostentaba el Colegio de
Madrid y, finalizada esta etapa, ahora es
el Consejo General de la Abogacía el que
toma el relevo de dicha sede, siguiendo
su voluntad de servicio a la Comunidad
Iberoamericana, mediante la participación en cuantas instituciones, programas
y proyectos han requerido o aconsejado la
presencia en el mundo iberoamericano de
la profesión que representa. l

Reunión de CIAR en Ciudad de México
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ACTUALIDAD

VALENCIA ACOGIÓ
LAS VI JORNADAS SOBRE
PREVENCIÓN Y REPRESIÓN
DEL BLANQUEO
DE CAPITALES
l Valencia fue el escenario de las VI Jornadas sobre Prevención y Represión del Blanqueo
de Capitales, inauguradas por la presidenta
del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la consellera de Justicia,
Gabriela Bravo, el presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo, Jesús Pellón, y, el decano
del Colegio de Abogados de Valencia, Rafael Bonmatí.
Ortega insistió en que el blanqueo de capitales es una de las
formas de delincuencia más difíciles de controlar y, en este
sentido, ha afirmado que las cinco directivas europeas impulsadas desde 1991 incrementan los controles, las exigencias y
los mecanismos de colaboración para la prevención de este
tipo de delitos. La nueva normativa europea ha ido incorporando a nuestro ordenamiento obligaciones y deberes que
“exigen a la abogacía un exhaustivo conocimiento de todo
este ecosistema normativo” y por ello, “lo hemos asumido
con la medida 47 incluida en la Agenda 2020, donde se insiste en acelerar las actividades de formación que la abogacía
realiza en esta materia, como es el caso de las jornadas que
hoy inauguramos”, señaló.
El decano del ICAV, Rafael Bonmatí dio la bienvenida a los
asistentes y les ha invitado a disfrutar de estas provechosas
jornadas, para después dar la palabra al presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo, Jesús Pellón. Por su
parte, el presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo, Jesús Pellón, mostró su preocupación ante “el cúmulo
de obligaciones que cada vez más se nos van viniendo sobre
la profesión, nos preocupa y este es un lugar adecuado para
debatir y contrastar ideas al respecto”.
Finalmente, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, elogió
el compromiso de los abogados valencianos en su lucha con-

Rafael Bonmatí, Victoria Ortega, Gabriela Bravo y Jesús Pellón durante la
inauguración de las jornadas

tra el blanqueo de capitales, ya que “no pueden quedar al
margen de estas prácticas ilícitas en materia de prevención”.
“Es grato comprobar que los letrados valencianos muestran
su compromiso para luchar contra el fraude en el ámbito de
su responsabilidad como operadores jurídicos”, señaló.
Las ponencias de las Jornadas se desarrollaron con intervenciones de diferentes expertos, quienes debatieron sobre aspectos como la modalidad imprudente de los delitos de blanqueo de capitales o la transposición de la llamada 4ª directiva
europea, que obliga a los abogados a inscribirse en el registro
mercantil cuando asesoren a empresas, las nuevas tendencias
regulatorias en la prevención del blanqueo o los criterios jurisprudenciales que afectan al derecho sancionador en materia de prevención de blanqueo.
El acto de clausura corrió a cargo del presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo, Jesús Pellón, y puso
fin a dos intensas jornadas que reunieron a abogados de toda
España.
Durante la lectura de conclusiones, Pellón puso de manifiesto
“el compromiso adquirido por la abogacía en materia de prevención del blanqueo de capitales y terrorismo”. Asimismo,
insistió en reclamar “una regulación clara y precisa que garantice nuestro estado de derecho”, poniendo de manifiesto
la necesidad de “dotar de herramientas a los abogados para
una correcta lucha contra este tipo de delitos”. l

BREVES
l Victoria Ortega fue ratificada como
vicepresidenta de la Unión Mundial de
Profesiones Liberales
l El Colegio de Abogados de Zaragoza
premió a La Caridad y a la Fundación
Seminario de Investigación para la Paz
con sus premios “San Ivo”
l El Colegio de Abogados de A Coruña
inició una campaña de recogida de
juguetes y libros
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l El Colegio de Málaga pidió a la Junta
un espacio para reanudar el Servicio
de Orientación Jurídica en Estepona
l El decano del Colegio de Abogados
de Alzira participó en el acto en
defensa del Derecho Foral Valenciano
l La Generalitat y la Abogacía
Catalana se comprometen a fomentar
la mediación en la resolución de
conflictos

l El Colegio de Oviedo puso en
marcha una Comisión de Derecho de
Familia
l El Colegio de Abogados de Barcelona
analizó en una jornada las novedades
en cláusulas abusivas, los acuerdos
de refinanciación, los daños por
infracciones de la competencia y
las reclamaciones sobre propiedad
industrial

UN NIÑO DE 3 AÑOS
Y DOS NIÑAS DE 6 Y 10 AÑOS
GANAN EL CONCURSO
DE FELICITACIONES DE
NAVIDAD DEL ICAIB

l El Jurado del XII Concurso de Felicitaciones de Navidad del Colegio de
Abogados de Baleares (ICAIB) decidió otorgar los primeros premios de
las tres categorías del certamen a los
niños Diego Florit Triay, de 3 años
e hijo de la colegiada Joana Triay
Mascaró; Eleonora Mulet Moyá, de 6
años y nieta del colegiado Luis Moyá
Bareche; y Sofía Llabrés Zamorano,
de 10 años, e hija del colegiado Xisco Llabrés Enseñat. Los dibujos ganadores serán la base de la felicitación navideña del ICAIB y, junto con
el resto de las más de 70 propuestas
presentadas, formarán parte de una
exposición que se podrá visitar hasta
el 7 de enero, en el ICAIB Palma, en
horario colegial.
El día 27 de diciembre se realizó
la entrega de los premios en la sede
del ICAIB así como del diploma y el
obsequio previsto para todos los niños y niñas que han participado en
el certamen. l

Diego Florit
Sofía Llabrés

CASI 200 MUJERES ASISTEN A LA VI CUMBRE DE MUJERES JURISTAS

l Cerca de 200 mujeres del ámbito de la abogacía, la magistratura, la política
o la Universidad participaron en la VI Cumbre de Mujeres Juristas organizada
por el ICAM en la Sala Constitucional del Congreso, bajo el título “La Constitución Española de 1978. Cuarenta años en defensa del Derecho de Igualdad”, en
cuya inauguración participó la presidenta del Consejo de la Abogacía, Victoria
Ortega, para quien “si queremos que este sea el siglo de la igualdad, encuentros
como este son totalmente imprescindibles porque sirven de palanca para acelerar los cambios culturales que necesarios para la mejora del Estado de derecho”.
En sus palabras, Ortega amplió a la esfera internacional la lucha por la igualdad,
recordando que se trata de un esfuerzo colectivo que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y
que está muy presente en la agenda de prioridades de la abogacía internacional.
“Si algo caracteriza nuestra profesión, es que no nos asustan los desafíos, por
insuperables que en principio parezcan, y que siempre estamos en primera línea
cuando se trata de asuntos que importan a la sociedad. Y este importa mucho”,
ha señalado.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, señaló que “en el terreno de la igualdad son muchos los avances que se han
producido en las últimas décadas, pero también es mucho el camino que queda
por recorrer”. “La lucha de todos por situar a la mujer en un plano de igualdad
con el hombre tiene una razón de ser que la hace imprescindible”, manifestó,
criticando que en la España de 2018 siga imperando la desigualdad salarial y
de trato entre géneros, o que la conciliación real y efectiva siga siendo un deseo
más que una realidad.
Asimismo, la vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso, Micaela Navarro, reflexionó en su intervención sobre lo que la Carta Magna ha aportado a la
causa de la igualdad en estos 40 años de convivencia, pero también sobre las
aportaciones que realizaron las mujeres a la Constitución, “aún sin estar en la
foto”. La igualdad no es un derecho más, ha afirmado la diputada, sino que “está
en el núcleo de la legitimidad de la Constitución”. No obstante, aunque la Carta
Magna dice “que todas y todos somos iguales, eso no es del todo cierto”, ya que
“hemos avanzado más en la igualdad formal y legal que en la igualdad del día
a día”, sostuvo Navarro A lo largo de la jornada, las participantes abordaron
asuntos como la influencia del movimiento feminista en los cambios sociales de
la Transición, la legislación discriminatoria y las propuestas de reforma que han
surgido de mujeres juristas, el propio papel que jugaron las diputadas constituyentes o los cambios normativos aún pendientes y que desde la sociedad civil y
desde la Abogacía se seguirá trabajando para lograr lo antes posible.
Durante la clausura del encuentro, se anunció que el Colegio de Abogados de
Madrid pasará a denominarse “Colegio de la Abogacía de Madrid”. l

Eleonora Mulet

l El Colegio de Abogados de Tenerife
puso en marcha un Servicio de
Orientación a la Mediación
l•La presidenta de la Abogacía
participó en la lectura de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos organizada por el
Ayuntamiento de Madrid
l Los Colegios de Madrid y Barcelona
de forma conjunta, el Colegio de

Málaga, y el Colegio de Valencia
conmemoraron los 40 años de la
Constitución con diversos actos de
homenaje. El colegio malagueño,
además, entregó el VII Premio de
Derechos Humanos ‘Salvador Andrés
Reina’, a la Fundación Malagueña de
Asistencia a Enfermos de Cáncer
l El Colegio de Abogados de A Coruña
puso en marcha una campaña de

recogida de juguetes y libros para
Navidad
l La Asamblea Provincial de Cruz Roja
Española en Sevilla ha galardonado
al decano saliente del Colegio de
Abogados sevillano José Joaquín
Gallardo por trayectoria en el fomento
de la solidaridad, la defensa de los
Derechos Humanos y el compromiso
con la ciudadanía sevillana
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NOTICIAS

EL JUEZ MANUEL
MARCHENA RECIBE EL
PREMIO “PUÑETAS DE ORO”
DE ACIJUR

LA ABOGACÍA DENUNCIA EL RETRASO DE LA
PRUEBA DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO
Y EXIGE SU CONVOCATORIA EN FEBRERO
l Ante las noticias sobre un injustificado retraso en la celebración de la prueba de acceso a la profesión de abogado que debería tener lugar el próximo
mes de febrero y que podría aplazarse
a mayo o junio, el Pleno del Consejo
General de la Abogacía Española ha
denunciado que ese retraso carece de
la más mínima justificación, al igual
que disminución de sedes, decidida de
forma unilateral por el Ministerio de
Justicia, perjudica los derechos de los
aspirantes a abogados y crea una situación de vacío que afecta directamente a
todos los operadores jurídicos. El Pleno
ha acordado por unanimidad reclamar
su celebración en la fecha prevista y en
todas las sedes y ponerse a disposición
de todos los afectados y afectadas.
El comunicado completo aprobado por
el Pleno del Consejo General de la Abogacía Español es el siguiente:
“El Consejo General de la Abogacía
Española siempre se ha mostrado colaborador con el Ministerio de Justicia
en lo relativo a la prueba de acceso a
la profesión y a la formación de los futuros abogados y abogadas, poniendo
a su disposición en gran número de
ocasiones todos los medios personales y materiales de los que dispone. La
colaboración en este sentido ha sido
estrecha, al igual que en los proyectos
para la mejora de la prueba y la mayor
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adaptación a su finalidad que se planteaba a futuro.
La Abogacía considera que el anunciado retraso de la prueba –se habla de
la posibilidad de su celebración en los
meses de mayo o junio- carece de la
más mínima justificación y viene a ser
un paso atrás más, unido a la disminución de sedes que de forma unilateral
ha decidido el Ministerio de Justicia
para la segunda prueba anual, que perjudica los derechos de los aspirantes a
abogados y crea una situación de vacío que afecta directamente a todos los
operadores jurídicos.
Por ello el Pleno del Consejo General
de la Abogacía Española ha adoptado
por unanimidad instar al Ministerio de
Justicia a que adopte las medidas materiales y de personal necesarias para
la puntual celebración de la prueba de
acceso (posterior a la formación reglada que deben superar los estudiantes
para acceder a la profesión). Con el
objetivo de dar solución a este retraso
injustificado, la Abogacía manifiesta
su total disposición a continuar con la
colaboración prestada.
Al mismo tiempo, el Consejo General
de la Abogacía se pone a disposición
de todos los afectados y afectadas, al
objeto de poder actuar conjuntamente
en la búsqueda de soluciones al problema planteado”. l

l La Asociación de Comunicadores
e Iformadores Jurídicos (ACIJUR) ha
acordado otorgar el premio ‘Puñetas
de Oro’ a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, por su brillante y dilatada trayectoria profesional y por su
decidida defensa de la independencia
judicial.
El premio ‘Puñetas de Plata’ ha sido
concedido al Tribunal de Justicia de
la UE porque, al interpretar la legislación de la Unión, logra que se aplique de la misma manera en todos los
países miembros, aportando certeza
y seguridad jurídica a los Estados
miembros y a todos los ciudadanos
europeos.
El premio ‘Puñetas de Bronce’ ha
sido otorgado al Legal Management
Forum por servir de espacio para la
reflexión y el conocimiento de los
principales retos y oportunidades de
la abogacía de negocios, proporcionándoles ideas y herramientas.
ACIJUR también ha concedido el
premio ‘Puñetas Periféricas’ al Proyecto Lectura Fácil de sentencias del
TSJ de Asturias por la implantación
de esta innovadora práctica que sirve
para abordar la adaptación de las sentencias a un formato que pueda ser
más accesible para las personas con
discapacidad cognitiva.
Una vez más en el terreno de la ironía, ACIJUR concedió su premio ‘Vete
a Hacer Puñetas’ a la incautación de
los móviles y ordenadores de los periodistas que investigan el caso Cursach
en Palma de Mallorca por suponer
una clara vulneración del secreto profesional, cuyo fin último es la libertad
de información y la existencia de una
opinión pública libre tan esencial en
un Estado Democrático de Derecho.
ACIJUR también ha acordado hacer
socio de honor de la asociación al ex
ministro de Justicia, Rafael Catalá. El
acto de entrega de los Premios Puñetas tendrá lugar, previsiblemente, en
el mes de febrero de 2019. l

Cine POR DERECHO

La tolerancia
en la gran pantalla: cine
contra el odio

E

SANDRA GÓMEZ-CARREÑO GALÁN

l cine, como reflejo de la sociedad,
siempre ha sido sensible a los problemas y tendencias que presenta el
mundo en cada momento, desde su
nacimiento. Y los problemas de convivencia no
son nuevos. Los prejuicios raciales, étnicos, religiosos, de orientación e identidad sexual, físicos…
han sido una constante desde que el hombre comenzó a vivir en comunidad. Pero el cine no solo
sirve como radiografía de situaciones y realidades, sino también como herramienta para hacer
reflexionar, a través de historias que tocan los
sentimientos, sobre la necesidad de aceptar al que
es diferente a nosotros para poder vivir en paz y
armonía. Y sobre ello hay grandes y numerosos
ejemplos de los que aquí destacamos solo algunos,
para adultos y también para niños.

“MATAR A UN RUISEÑOR”

Película escogida por la Academia de Cine para representar a España
en la próxima edición de los Óscar
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(Robert Mulligan. 1962)
El gran clásico contra los prejuicios raciales no
podía faltar en esta recopilación. Adaptación de
la novela homónima de Harper Lee, esta mítica
película cuenta como, en la época de la Gran Depresión, en una población sureña, el abogado Atticus Finch defiende a un hombre negro acusado
de haber violado a una mujer blanca. Aunque la
inocencia del hombre resulta evidente, el veredicto del jurado es tan previsible que ningún abogado aceptaría el caso, excepto Finch, el ciudadano
más respetable de la ciudad. Su compasiva y valiente defensa de un inocente le granjea enemistades, pero le otorga el respeto y la admiración de
sus dos hijos, huérfanos de madre.

“AMERICAN HISTORY X”

(Tony Kaye. 1999)
Durísima película que retrata el mundo neonazi
y el racismo puro y duro, y como los actos que
realizamos pueden tener consecuencias inesperadas y terribles. Cuenta l a historia de Derek, un
joven “skin head” californiano de ideología neonazi, que es encarcelado por asesinar a un hombre negro que pretendía robarle su furgoneta. Tras
varios años de prisión que le hacen reflexionar,
regresa a su barrio dispuesto a alejarse del mundo
de la violencia, pero allí se encuentra con que su
hermano pequeño, para quien Derek es el modelo
a seguir, sigue el mismo camino que a él lo condujo a la cárcel.

“HOTEL RUANDA”

(Terry George. 2004)
La guerra civil de Ruanda y el genocidio que tuvo
lugar en éste país africano por motivos raciales
es el escenario de ésta película, cuyo argumento, basado en hechos reales, fue comparado con
los hechos de “La Lista de Schindler”. Los odios
ancestrales entre los hutu y los tutsi provocan el
asesinato del presidente de Ruanda, disturbios en
las calles y, finalmente, una terrible matanza de
los tutsi. Paul, que es hutu, trabaja como gerente
de un hotel de lujo de Kigali y, cuando empiezan
los disturbios, decide que el mejor refugio es precisamente el hotel. Y hacia allí organiza una huida
desesperada acompañado no sólo de su familia,
sino también de sus vecinos tutsi. Un ejemplo de
cómo, incluso en el peor de los escenarios, el ser
humano es capaz de marcar la diferencia si no se
deja llevar por los prejuicios.

“EL COLOR PÚRPURA”

(Steven Spielberg. 1985)
Otro gran clásico reconocido con diversos premios, basada en la novela del mismo nombre de
Alice Walter, ganadora de un Pulitzer, que recoge
la historia de la liberación, no solo de las personas negras, sino también de la mujer en un ambiente doblemente represivo. La historia se centra
en la vida de Celie, una joven muchacha negra,
a principios del siglo XX. Celie tiene 14 años y
está embarazada de su propio padre. Pero Celie
tiene una obsesión: aprender a leer. No ceja en su
empeño aunque su marido se lo prohíbe a base
de palizas y malos tratos, pero ella se las ingenia
para conseguirlo, mejorar su lectura y mediante
la lectura, sobre todo de las cartas de su hermana,
descubre algo diferente del mundo y va paulatinamente logrando un pequeño lugar en la sociedad.

EL CINE, COMO
REFLEJO DE
LA SOCIEDAD,
SIEMPRE HA SIDO
SENSIBLE A LOS
PROBLEMAS Y
TENDENCIAS QUE
PRESENTA EL
MUNDO EN CADA
MOMENTO, DESDE
SU NACIMIENTO
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Cine POR DERECHO
EL CINE NO SOLO
SIRVE COMO
RADIOGRAFÍA DE
SITUACIONES Y
REALIDADES, SINO
TAMBIÉN COMO
HERRAMIENTA
PARA HACER
REFLEXIONAR,
SOBRE LA
NECESIDAD DE
ACEPTAR AL QUE
ES DIFERENTE

A lo largo de la película, cinco mujeres, de diferentes formas, se van liberando de las esclavitudes, a través de la comunicación entre ellas, y del
conocimiento.

“TIEMPO DE MATAR”

(Joel Schumacher. 1996)
Una versión actualizada de la historia que ya
contaba “Matar a un ruiseñor”, solo que en una
época más reciente que hace reflexionar sobre lo
poco que se ha cambiado en ciertos aspectos. En
un tranquilo pueblo de Mississippi, dos jóvenes
borrachos violan salvajemente a una niña negra
de diez años. La mayoría blanca de la ciudad se
muestra horrorizada ante un crimen tan atroz.
Carl Lee, el padre de la niña, decide tomarse la
justicia por su mano y mata a los violadores de su
hija. Mientras la tensión va creciendo y reaparecen en las calles las cruces ardiendo del Ku Klux
Klan, Jake Brigance, un joven abogado blanco,
hará todo lo posible por salvar tanto la vida de
Carl Lee como la suya.

“LA MILLA VERDE”

(Frank Darabont. 1999)
De nuevo los prejuicios raciales en una película
con tintes fantásticos, pero dotada de una gran
sensibilidad que aporta grandes enseñanzas sobre
la tolerancia, la compasión y la generosidad. Am-
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bientada en el sur de los Estados Unidos, en plena
Depresión, Paul Edgecomb es un funcionario de
prisiones encargado de vigilar la “Milla Verde”,
un pasillo que separa las celdas de los reclusos
condenados a la silla eléctrica. John Coffey, un
gigantesco hombre negro acusado de asesinar
brutalmente a dos hermanas de nueve años, está
esperando su inminente ejecución. Tras una personalidad ingenua e infantil, Coffey esconde un
prodigioso don sobrenatural.

“BROKEBACK MOUNTAIN”

(Ang Lee. 2005)
Un canto a la tolerancia a todos tipos de amor,
en un ambiente totalmente represivo, que supuso
una revolución por el sensible tratamiento dado a
la historia de los dos protagonistas y por el entorno elegido. En el verano de 1963, dos vaqueros,
Ennis Del Mar y Jack Twist, se conocen mientras
hacen cola para ser contratados por el ranchero
Joe Aguirre. Los dos aspiran a conseguir un trabajo estable, casarse y formar una familia. Cuando
Aguirre les envía a cuidar ganado a la majestuosa
montaña Brokeback, entre ambos surge un sentimiento de camaradería que deriva hacia una relación íntima. Al concluir el verano, tienen que
abandonar Brokeback y seguir caminos diferentes.

“CARMEN Y LOLA”

(Arantxa Echevarría. 2018)
Por primera vez, con polémica incluida, una película refleja una historia de amor de dos mujeres
de etnia gitana. Carmen es una adolescente gitana que vive en el extrarradio de Madrid conoce a
Lola, otra adolescente gitana que sueña con ir a la
universidad, dibuja graffitis de pájaros y es diferente. Carmen desarrolla rápidamente una complicidad con Lola, y ambas tratarán de llevar hacia
delante su romance, a pesar de los inconvenientes
y discriminaciones sociales a las que tienen que
verse sometidas por su familia. La película fue
proyectada en el Festival de Cannes de éste año.

“IN A HEARTBEAT” (cortometraje. Esteban

Bravo y Beth David. 2017)
Emocionante corto mudo de animación, dirigido
tanto a menores como a adultos, cuenta de manera muy tierna el primer amor entre dos chicos.
Sherwin, un tímido chico pelirrojo, llega a la escuela esperando la llegada de Jonathan, el chico
más popular del colegio. De repente, el corazón
de Sherwin comienza a latir rápidamente y cobra
vida propia, dejando su cuerpo y persiguiendo a
Jonathan. Sherwin intenta agarrar y esconder su

corazón dando como resultado varios encuentros
incómodos con Jonathan. La situación se vuelve
incómoda ya que otros estudiantes comienzan a
mirarlos con desdén. El corazón se rompe en dos y
Sherwin se escapa con la mitad. Fuera del colegio,
Jonathan se a Sherwin y ambos unen el corazón
nuevamente.

“LA VIDA DE CALABACÍN”

(Claude Barras. 2016)
De nuevo una película de animación que destaca
valores como la importancia de superar las barreras que impone la sociedad y la vida, y de valorar
a todas las personas por encima de su origen y
pasado. Calabacín es un niño valiente que después de perder a su madre tiene que ingresar en
un hogar de acogida, con otros niños huérfanos de
su edad. En un primer momento se esfuerza por
encontrar su lugar en este nuevo medio hostil. Sin
embargo, con la ayuda de sus nuevos amigos, Calabacín aprende a confiar, encuentra el verdadero
amor y una nueva familia.

“ÁGORA”

(Alejandro Amenabar. 2009)
Una interesante reflexión sobre la intolerancia
religiosa ya en el mundo antiguo, y sobre el papel de las mujeres en la historia de la ciencia. En
el siglo IV, Egipto era una provincia del Imperio
Romano. La ciudad más importante, Alejandría,
se había convertido en el último baluarte de la
cultura frente a un mundo en crisis, dominado por
la confusión y la violencia. En el año 391, hordas de fanáticos se ensañaron con la legendaria
biblioteca de Alejandría. Atrapada tras sus muros,
la brillante astrónoma Hypatia, filósofa y atea, lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo, sin
percibir que su joven esclavo Davo se debate entre
el amor que le profesa en secreto y la libertad que
podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso
del Cristianismo. l

“CAMPEONES” (Javier Fesser. 2018)

La gran revelación del cine español de éste año,
apuesta de la Academia para representar a España en los próximos Oscar, es un auténtico canto
a la tolerancia, a la integración y a una gran lista
de valores, tratada desde el humor, el respeto y la
ternura. Cuenta la historia de Marco, un entrenador profesional de baloncesto, que se encuentra un
día, en medio de una crisis personal, entrenando a
un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida.

“INTOCABLE”

(Olivier Nakache y Eric Toledano. 2011)
Una película que habla sobre la superación de barreras físicas y psicológicas, sobre la aceptación y
sobre la tolerancia por encima de todo. Philippe,
un aristócrata millonario que se ha quedado tetrapléjico a causa de un accidente de parapente,
contrata como cuidador a domicilio a Driss, un
inmigrante de un barrio marginal recién salido
de la cárcel. Aunque, a primera vista, no parece
la persona más indicada, los dos acaban logrando que convivan Vivaldi y Earth Wind and Fire,
la elocuencia y la hilaridad, los trajes de etiqueta
y el chándal. Dos mundos enfrentados que, poco
a poco, congenian hasta forjar una amistad tan
disparatada, divertida y sólida como inesperada,
una relación única en su especie de la que saltan
chispas.
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otros libros

POR DERECHO

“COMENTARIOS A LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
XL ANIVERSARIO”.

VVAA. (Fundación Wolters Kluwer y
BOE) 2 vol. (185€)

La obra, dirigida por los presidentes
Eméritos del Tribunal Constitucional,
Miguel Rodríguez-Piñero y BravoFerrer y María Emilia Casas
Baamonde, y coordinada por Enrique
Arnaldo y Jesús Remón, compila
los principales aportes legales,
doctrinales y jurisprudenciales
producidos bajo el impulso y el
amparo de la Carta Magna en sus
cuatro décadas de vigencia y está
muy ligada al Tribunal. Asimismo,
recoge los comentarios a cada artículo
de la Carta Magna realizados por
171 prestigiosos juristas, basados
en toda la jurisprudencia emanada
del Tribunal Constitucional en los
últimos 40 años. El tomo I incorpora
los comentarios hasta el artículo 65
(Título II) y el tomo II del artículo 66
(Título III) a la disposición final, y en
cada uno de ellos se recogen el índice
alfabético de autores y un índice
analítico que relaciona materias con
artículos. l

PERSUADIR Y RAZONAR:
ESTUDIOS JURÍDICOS EN
HOMENAJE A JOSÉ MANUEL MAZA
MARTÍN. TOMOS I Y II”
VVAA (Aranzadi) (180€, libro e ebook)

El 17 de noviembre de 2017 falleció
repentinamente José Manuel Maza,
quien fue Magistrado de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, Fiscal
General del Estado, Doctor en Derecho
y Profesor universitario, y a quien esta
compilación de estudios jurídicos rinde
homenaje. Si algo caracterizó a José
Manuel Maza Martín fue su postura
“abierta” en los debates jurídicos.
Persuadir mediante el razonamiento
fue algo que practicó tanto activa como
pasivamente. La obra que ahora ve
la luz se estructura en cuatro partes
coincidiendo con las cuatro facetas
que tuvo en su trayectoria profesional
el Homenajeado: Judicatura,
Fiscalía, Academia y Abogacía.
Tanto el contenido científico como el
anecdotario personal que se contienen
en estas páginas hacen de esta obra
un instrumento idóneo para que el
recuerdo de José Manuel Maza perviva
en el tiempo. l

“MISCELÁNEAS JURÍDICAS”
“POR LIBRE, TESTIMONIO
DE 80 AÑOS QUE
TRANSFORMARON MALLORCA”
Tomeu Sitjar

El que fuera decano del Colegio
de Abogados de Illes Balears
entre 1987 y 1996, ha escrito
un libro de memorias titulado
“Por Libre, testimonio de 80 años
que transformaron Mallorca”. La
obra refleja en primera persona
los cambios que Sitjar, que fue
también un destacado miembro
de la Academia de Jurisprudencia,
vivió en la sociedad, la política y la
abogacía balear. Sitjar fue uno de los
impulsores de la modernización de
la abogacía. l
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José Mariano Benítez de Lugo
(Dykinson) (26€)

Este libro es mucho más que el conjunto
bien elaborado de las consideraciones
jurídicas del autor sobre muchos de
los acontecimientos más relevantes
que han acontecido en la vida pública
española durante los últimos veinte
años. Una gran parte de los artículos
son de plena actualidad y que sin duda
lo seguirán siendo en los próximos
tiempos: sobre “El procés” catalán,
sobre la corrupción, el caso “Gurtel”,
sobre las Cajas de Ahorro, sobre los
Aforamientos, sobre los desahucios…
Para dar coherencia a sus diferentes
contenidos y prescindiendo de la fecha
de su confección, los artículos han sido
agrupados por materias, para facilitar al
lector acudir a aquéllos que le merezcan
más atención. l

“EL ARTE DE LA GUERRA EN
LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA”

José Ramón Cháves (Wolters Kluwer) (35€)

Las valiosas enseñanzas del libro “El
arte de la guerra” arrojan luz sobre la
realidad de la Justicia administrativa
actual pues, aunque las reglas de la
guerra y las reglas procesales son de
distinta naturaleza, existen sugestivas
concomitancias: declaraciones de
guerra y demandas; armas y pruebas;
batallas e incidentes; cuerpo a cuerpo y
vistas orales; retiradas y desistimientos;
rendiciones y allanamientos. Y como
no, hay vencedores y vencidos. Ese reto
de armonizar el arte de la guerra y el
arte de litigar es el que afronta José
Ramón Chaves, magistrado, escritor y
colaborador del blog “Comunicación
y marketing jurídico” de www.
abogacia.es, con esta originalísima
obra impregnada de espíritu didáctico
y lúdico que provocará el goce de
abogados, jueces y profesores de
disciplinas jurídicas. l

LA TRANSPARENCIA COMO VALOR
DEL CAMBIO SOCIAL: SU ALCANCE
CONSTITUCIONAL Y NORMATIVO
VVAA. (Aranzadi) (97€)

EEn la actualidad, la noción de la
transparencia, como ideal o referente,
representa de forma paradigmática
el valor del cambio social y de las
aspiraciones de reforma que anidan
en la convicción de la sociedad
española. En este importante contexto,
el profesor Orduña Moreno, de forma
vanguardista y pedagógica, desarrolla
la fundamentación conceptual y
práctica que dota de sentido pleno
la construcción de la noción de la
transparencia como nuevo valor
constitucional. Toda una propuesta
que articula la gran potencialidad
que presenta en la actualidad la
transparencia como implementación
y mejora de nuestro “Estado Social
y Democrático de Derecho”. La obra
está destinada a abogados generalistas,
civilistas y constitucionalistas. l

“AZUL Y TIERRA”

Julio Luis Robisco. (Huerga Fierro editores)
(13,30€)

Esta nueva obra del abogado y poeta
Julio Luis Robisco cuenta la historia de
Angeles, que se recoge voluntariamente
en una urbanización para concluir
la tesis que está realizando sobre los
poetas que forman el Grupo Cántico de
Córdoba. Su vecina, Lucía, al enterarse
del proyecto literario, le ofrece una
caja en cuyo interior se hallan los
poemas de otro grupo literario que
nunca ha querido publicar, ni dar a
conocer sus trabajos, intentando que la
doctoranda preste atención al contenido
y le otorgue misión. Para conseguirlo,
explica que los autores, al iniciarse la
Guerra Civil Española, eran niños cuyo
fantasma habita en los caminantes
heridos y fatigados que ahora son y
cuya meta es un destino que nunca
se rinde. Vencida por la curiosidad,
Angeles descubre sus vidas bañadas
como un sol triste por un vil asesinato,
estremeciéndose como si viviese una
hora mágica frente al mar. l

MANUAL PARA VIVIR EN
LA ERA DE LA INCERTIDUMBRE

Antonio Garrigues Walker (Deusto) (18€)

Que vivimos tiempos de incertidumbre
parece requerir pocas explicaciones.
Las viejas certezas de prosperidad
y progreso se han desdibujado con
la misma facilidad con la que los
gobiernos nacionales y los organismos
multilaterales han perdido eficacia
en la gobernanza de la globalización.
Los efectos de la crisis económica,
la revolución digital y la aceleración
exponencial del tiempo y los cambios
agudizan esta sensación de desamparo.
Desde su dilatada experiencia
profesional y su empeño intelectual
como observador, Antonio Garrigues
Walker ofrece una visión panorámica
del malestar global y lo analiza. Lejos
de catastrofismos y de optimismos
ingenuos, el autor matiza algunos
de los hechos que nos preocupan y
propone, desde un liberalismo político
clásico y empático, algunas formas de
abordarlos. l
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X CONCURSO DE MICRORRELATOS SOBRE ABOGADOS

EL ABOGADO JEREZANO AVELINO SÁEZ, GANADOR
DEL X CONCURSO DE ‘MICRORRELATOS SOBRE
ABOGADOS’ CON “UNA DEFENSA PERFECTA”

“U

na defensa perfecta”, del abogado jerezano Avelino Sáez Hernández, ha sido el ganador del X
Concurso de Microrrelatos sobre Abogados, dotado con 3.000 euros, entre más de 7.000 obras
que han participado en esta edición. El Jurado del certamen que
organiza el Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad de la Abogacía, eligió esta original historia por estar llena
de cuidados engaños, con un giro final típico de novela negra, así
como por considerar que es el que mejor representa una historia
sobre abogados hilando con acierto las cinco palabras obligatorias
de ese mes. En el Jurado de esta edición participaron Fernando
Grande-Marlaska, ministro de Interior; Antonio Garrigues, presidente honorífico de Garrigues; José María Pérez “Peridis”, escritor
y humorista; Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de
la Abogacía Española; Enrique Sanz, presidente de la Mutualidad
de la Abogacía; Cristina Llop, vicesecretaria de Comunicación del
Consejo; Joaquín García-Romanillos, vocal de la Mutualidad; Luisa Jaén, jefa de Prensa de la Mutualidad y Francisco Muro, director de Comunicación y Marketing del Consejo de la Abogacía.

RELATO GANADOR

UNA DEFENSA PERFECTA

¿Cómo llevas la cárcel? -Bueno, la imaginaba peor.
Aunque tanto gris me fatiga la vista. -Claro. -Me duele
más la pérdida de mi mujer. No creyó ni un minuto en
mi inocencia. Pero te juro que yo no maté a su padre.
-Lo sé. -Oye, gracias por defenderme sin cobrar. No
acostumbrarás a litigar gratis. -No, nunca lo hago.
-Quién iba a pensar que mi suegro me dejaba tanto en
su herencia. -Ese documento ya no tiene valor. Pero te
incriminaba mucho, sí. -Y mi adn en el arma... Todavía
no sé cómo llegó allí. -Alguien lo pondría. Alguien con
acceso a tu saliva, a tu sudor… -¿Mi mujer? ¿Por la
herencia? -Quizá ya tenía pensado divorciarse. Quizá le
ayudó alguien. -¿Un amante? No, aun así les sería muy
difícil controlar todo. El juicio, las pruebas... -Qué va.
Bastaba con que el amante se encargara de tu defensa l

https://www.abogacia.es/ y https://escolar.microrrelatosabogados.com/.

CATEGORÍA DE 6 A 9 AÑOS

GANADORES DEL I CONCURSO
ESCOLAR

El mismo jurado, con la incorporación de Paloma Muiña, autora y editora del Grupo SM,
falló los ganadores del I Concurso Escolar de
Microrrelatos: “¿Qué es un abogado para ti?
¿Qué es una abogada para ti?”, enmarcado
dentro del X Aniversario del Concurso de Microrrelatos de Abogados. Los cinco ganadores
de cada una de las dos categorías recibirán
un lote de libros de SM-Barco de Vapor, una
videoconsola portátil o tablet, un diploma y
un Plan Junior de Ahorro valorado en 1.000
euros de la Mutualidad. En total, se han recibido más de 400 relatos. Todos los relatos
recibidos en el Certamen escolar y los seleccionados en el X Concurso, pueden leerse en
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MI SUPERHÉROE
JAVIER MÁRQUEZ SOLDÁN
(Écija-Sevilla- 9 años)
Para mí un abogado es como un superhéroe
al que llamo “Separaman” y pertenece como
Ironman y Batman, a la Liga de la Justicia.
Ellos persiguen a los malos que roban y matan a otras personas, separándolas del resto
de las buenas. También castigan a los papás
malos, como el mío, que nos pegaba mucho
a mamá y a mí. Nos llevan a casas buenas
dónde vivir con gente amable y dónde somos
felices y nos sentimos tranquilos y seguros,
lejos de él. Consiguen que las mamás, como
la mía, no tengan agüita en sus ojos morados
y hacen que sus labios hinchados, vuelvan
a sonreír. Para mí, el abogado de mamá es
el mejor superhéroe del mundo, por eso lo
llamo “Separaman”, porque nos separó del
demonio y del infierno en el que vivíamos.
Gracias abogado, siempre serás mi héroe y el
de mi mamá.

ABOGADO SUPERAMIGO
Arush Gupta Ramírez
(Collado Villalba- Madrid-9 años)
Tu abogado es tu superamigo. Te defiende
cuanto te metes en supermegalíos. Te ayuda aunque tengas la culpa. Defiende a todos.
Todo el mundo puede tener un abogado hasta si no tienes dinero. Es tu superamigo. Te
escucha y te dice cómo salir del lío. Si hay un
juicio, habla por ti. Mi bisabuelo fue abogado
pero yo no le conocí. Mamá dice que estuvo
en la cárcel por defender lo que él pensaba.
Si viviera sería mi superamigo. Un superamigo te defiende siempre. Pase lo que pase.
AYUDAR A LOS MALOS
Violeta Sophia Batt García (Madrid- 9 años)
Los abogados ayudan a las personas buenas
a resolver sus problemas. Pero lo interesante
es que también ayudan a las personas malas.
Por ejemplo, cuando un abogado consigue
demostrar que un ladrón robó comida para
sus hijos porque no tenía dinero para comprarla, el juez no manda al ladrón a la cárcel
(o muy poco tiempo). Esto me parece bien.
Pero si un ladrón roba un diamante para decorar su casa, un abogado también tiene que

defenderle. Esto me parece regular, aunque
si fuese el ladrón me gustaría mucho. Un
buen abogado tiene que ser estricto, astuto e
idealista. A veces tiene que enfadarse con sus
clientes pero también tiene que aconsejarles
y animarles. A veces yo hago cosas malas y
mi madre me regaña, me ayuda y me mima.
No sé si es una buena abogada pero es la mejor madre del mundo.
LA CAPA DE COLOR NEGRO
Alejandra Sánchez-Gadeo Pérez
(Sevilla- 9 años)
Los abogados son personas que dedican sus
vidas a ayudar a los demás, trabajan y estudian muchísimo y el tiempo va siempre en su
contra. Juicios, demandas, escritos, fines de
semana sin poder jugar con sus hijos debido
a los vencimientos que, en verdad, no sé qué
significa eso de los vencimientos, pero tiene
que ser algo súper importante. Despacho, ordenador y teléfono son sus herramientas de
trabajo y una capa de color negro que se ponen para ir a los juicios, que yo siempre pregunto por qué de color negro?, acaso van a
un funeral? Mis padres son abogados y ellos
no quieren que yo de mayor sea abogada, me
dicen que es una profesión muy sacrificada,
sin tiempo para ti y aunque su cometido es
el ayudar a que las personas obtengan justicia, según parece no siempre es así. Mis padres son abogados y los quiero muchísimo.
Besitos.
LA SUPERHEROÍNA CON TOGA
Elsa Bayón Alonso (Palencia- 8 años)
Yo conozco a una heroína ¡una superheroína! Va vestida de negro: parece Batman
cuando se pone su capa y va a salvar a los
indefensos. Es generosa porque lo da todo
para ayudar a los demás. Es fuerte y valiente: no tiene miedo de los malos. Su misión
es cuidar de los derechos de los demás. Yo
creo que España está más protegida con ella
y sus amigos. Es muy trabajadora y con sus
superpoderes nunca se cansa. Ella cada día
corre muchas aventuras. Siempre va volando
al despacho, al Juzgado, a buscarme Mi superheroína es una abogada, y cuando llega a
casa, yo la llamo mamá.

CATEGORÍA DE 10 A 15 AÑOS
NUESTRA ABOGADA,
UNA ESTRELLA FUGAZ
Pablo Sánchez Vicente (Logroño-12 años)
Arancha apareció en nuestras vidas como

una estrella fugaz. No esperábamos su visita en el colegio, aunque la deseábamos.
La impresionante carta que enviamos a su
despacho de abogados había dado resultado y decidieron ayudarnos con nuestro
amigo Salím.¡Nos enviaron a la mejor! Una
abogada alegre y entusiasmada por ayudar
a los demás. Era un caso difícil, queríamos
traer a la familia de nuestro amigo Salím y
alejarlos de una cruel guerra en Damasco.
Arancha nos preguntó, averiguó e investigó
sin descanso para cumplir nuestro deseo,
como estrella fugaz. Después de un duro
trabajo, habló con jueces y abogados, tras
pasar tres veces la hoja del calendario... por
fin nos comunicó la gran noticia. Entró en
clase y brilló como nunca, habló despacio,
bajito y con una gran sonrisa en la boca nos
dijo -”vuestro deseo se ha cumplido, Salím
y su familia se verán mañana”.
DEFENDER NUESTROS DERECHOS
Victoria Gómez González (Lepe-10 años)
Entendí lo que hacía una abogada cuando
me explicaron lo que eran los derechos y lo
difícil que fue conseguirlos. Ahora no hay
esclavos, las mujeres votan y conducen, todos vamos al colegio... antes no era así, ni
todavía en otros países. Por eso es tan importante defender esos derechos y respetar
los de los demás. Tengo suerte porque me
enseñan a conocer mis derechos y obligaciones. Sé que tener la piel negra no me impedirá ser alcaldesa si me lo propongo, ser
niña no me hace peor jugadora de baloncesto ni mejor limpiadora que un niño, ser
adoptada en vez de biológica es ser igual de
hija... y si alguien dice lo contrario ¡nada de
peleas! hablando y convenciendo a los demás se puede solucionar todo, dice mamá.
Pero defender nuestros derechos a veces es
difícil, por eso existen abogados... para ayudar a los que -solos- no pueden conseguirlo.
LA MEJOR DECISIÓN
Laura Rojo García-Garnica (Granada-13 años)
Al terminar bachillerato me preocupaba
tremendamente escoger bien mi profesión,
porque me dedicaría a ello el resto de mi
vida. Así que decidí preguntarle a mi mejor
consejera: -Abuela, necesito que me ayudes a elegir cual será mi profesión. -Debe
ser algo que te guste y disfrutes haciéndolo, contestó. ¡Ese es el problema! -le dije-.
Nada me convence del todo: quiero ayudar
a la gente, por lo que pensaba hacer medicina; pero me gusta estudiar, así que debería

ser investigadora; y también me gusta escribir y debatir, así que a lo mejor debo ser periodista; o psicología, para escuchar y orientar a las personas? ¡No tengo ni idea de qué
hacer! Ella sonrió y dijo: -¡Pero si lo tienes
clarísimo! Sólo una profesión reúne lo que
te apasiona: escuchar, ayudar, investigar y
estudiar, escribir, debatir, hablar en público
¡Serás abogada! Así fue y verdaderamente
no pude elegir mejor. ¡Gracias abuela!
EL PAPEL MÁS IMPORTANTE
Mar Romero Betes (Valencia-14 años)
¡Lo que habrían solucionado las abogadas y
los abogados del Turno de Oficio en algunas
películas! A veces lo he pensado viendo a
mi madre trabajar y defender a sus clientes.
Por ejemplo, ¿Anakin Skywalker hubiera
pasado al lado oscuro si le hubiera aconsejado su abogada? ¿Harry Potter hubiera
podido llegar a un acuerdo con Voldemort
de la mano de sus respectivos abogados?
¿Los Vulturi se hubieran atrevido a acosar
a Bella si su abogada le hubiera conseguido
una orden de alejamiento? ¿Se habrían celebrado los Juegos del Hambre o habrían llegado a juicio? Algunos de estos personajes
no se hubieran podido permitir un abogado
o abogada (como Anakin, que era esclavo)
pero hubieran sido perfectamente representados por uno del Turno de Oficio. Sin duda,
con su participación, las películas hubieran
tenido desenlaces muy distintos.
A MI ABUELO VICENTE
Isabel García Gutiérrez (Ávila-13 años)
Dicen que los abogados nacen siéndolo y
que si se equivocan de camino, tarde o temprano aparecen.Mi abuelo Vicente comenzó siendo funcionario de prisiones y siempre pensó que las cárceles estaban llenas
de inocentes. Se rodeaba de libros de leyes,
que devoraba a escondidas. El abogado que
llevaba dentro luchaba por salir y con más
de cuarenta años decidió estudiar derecho,
siendo compañero de los amigos de sus hijos. Lejos de acomplejarse, se ganó a todos
y pasó a ser uno más. Cuando se graduó
sintió cumplido uno de sus mayores sueños.
Poco a poco se hizo un experto en derecho
penal, no paraba de estudiar y todos le consultaban sus dudas en el Colegio de Abogados. No quería oír hablar de la jubilación.
Ahora el abogado lucha en un hospital
contra un presunto culpable: un cáncer...y
hasta que no se demuestre lo contrario no
va a rendirse. l
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ENTREVISTA
¿En cuestiones de racismo y discriminación España tiene los deberes hechos?
No. Según con qué países nos comparemos podemos decir
que estamos mejor. Pero los deberes hechos, de ninguna
manera, porque la discriminación hacia determinados grupos se ve de forma cotidiana en nuestra sociedad: gitanos,
personas LGTBI, discapacitados... No tenemos superada la
tolerancia a la diversidad, y ello se traduce en situaciones
discriminatorias, en delitos de odio. Y es ahí donde tenemos
deberes legislativos, de sensibilización social, de capacitación de los cuerpos profesionales. No tenemos todavía una
Ley Integral de Igualdad de Trato. No tenemos los deberes
hechos, no.
¿Es fácil ser gitana en España?
¡Huy! Ser mujer y gitana creo que no, porque hablamos de
una doble condición, el género y la etnia. Y no es fácil para
vivir de una manera plena el derecho a la igualdad. Hay barreras, porque la mirada de la mayoría va ligada a prejuicios
y estereotipos.
¿Es usted un bicho raro en su comunidad?
No, porque creo que hemos avanzado. No soy lo habitual,
ya que el 64 por ciento del alumnado gitano no finaliza la
secundaria obligatoria, y con esto ya le estoy dando un dato
de lo que es la promoción educativa, el acceso a la Universidad. Es cierto que todavía no hay muchas mujeres gitanas
como yo. Y que se mantienen en nuestra comunidad roles
que tuvieron las no gitanas antaño. Se espera de ellas que
se queden en casa, que cuiden de los niños, que no tengan
autonomía. Y el hombre tiene una serie de privilegios que
no quiere soltar.
¿Nunca le ha dicho uno de sus patriarcas que estaría
mejor con los faralaes que con la toga?
No lo he vivido así. Pero cuando decidí seguir estudiando
tuve una serie de barreras, porque lo habitual en el entorno
gitano de mi propia familia era no estudiar. Me decían que
estudiar no era necesario, y que mejor me quedase en casa
ayudando. Ahí fue la ruptura. Siempre me he preguntado por
qué estudié Derecho. Y es que empecé a percibir cosas que
no me cuadraban, porque mi hermano tenía problemas para
alquilar una vivienda o para encontrar un empleo por apellidarse Giménez Giménez en una ciudad como la nuestra.
¿La culpa de todo lo suyo la tienen los Reyes Católicos?
[Ríe] Los Reyes Católicos han tenido una gran parte de culpa
en toda la historia de persecución que ha vivido el pueblo gitano. Cuando ves la historia llena de pragmáticas antigitanas
y una política de homogeneización, te das cuenta de cuánto
daño nos han hecho. Han sido políticas que han intentado
exterminarnos. A mí me gusta hablar de la situación histórica para que no se olvide que hasta la Constitución del 78 hemos vivido una situación muy dura. Hasta en el Reglamento
de la Guardia Civil se decía: “Vigilar escrupulosamente a los
gitanos”. Ahora el Estado tiene una serie de obligaciones que
cumplir para garantizar nuestra ciudadanía y los gitanos tenemos unos deberes que hacer para continuar e intentar la
promoción educativa de nuestros jóvenes.
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SARA
GIMÉNEZ

Aragonesa de
Huesca, 41 años,
abogada gitana, es la
representante española
ante el Comité
contra el Racismo
y la Intolerancia del
Consejo de Europa.

“No tenemos superada
la tolerancia a la diversidad, y
ello se traduce en situaciones
discriminatorias,
en delitos de odio”
Texto_Por Karmentxu Marín
Fotografía_Alberto Carrasco
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