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Querido Consejero y amigo:

Como viene siendo habitual, deseo informaros de la actividad más destacada que ha 
llevada a cabo la Fundación en estas últimas semanas.

El 23 de marzo tuvo lugar nuestra jornada del Aula de Derechos Humanos sobre 
víctimas de trata en el Colegio de Abogados de Zaragoza, en la que hubo 30 
asistentes. Carlos Carnicer participó en la presentación de la jornada en 
representación de la Fundación. El 30 de marzo, por su parte, tuvo lugar la jornada 
del Aula de Derechos Humanos sobre las personas con discapacidad ante los 
procedimientos judiciales en el Colegio de Abogados de Pamplona, en la que hubo 
180 asistentes. Alfredo Irujo participó en la presentación de la jornada en 
representación de la Fundación. El 20 de abril se desarrolló la jornada sobre víctimas 
de trata también en el Colegio de liles Balears, con 26 asistentes, y con la 
participación de Macarena Eseverri en representación de la Fundación.

Las próximas jornadas ya agendadas son:

Abril: el día 27, sobre las personas con discapacidad ante los procedimientos 
judiciales, en el Colegio de Abogados de Lanzarote;

Mayo: El día 4, sobre las personas con discapacidad ante los procedimientos 
judiciales, en el Colegio de Abogados de Huesca; el día 8, sobre el derecho a la 
vivienda, en el Colegio de Abogados de Valencia; el día 10, sobre la protección 
jurídica del menores, en el Colegio de Abogados de Albacete; el día 16, sobre la 
protección de refugiados, en el Colegio de Abogados de Alicante; y el día 25, sobre la 
protección jurídica del menor, en el Colegio de Abogados de La Rioja.

Junio: El día 6, sobre las personas con discapacidad ante los procedimientos 
judiciales, en el Colegio de Abogados de La Rioja; El día 8, sobre víctimas de trata, en 
el Colegio de Abogados de Alicante.

Julio: El día 6, sobre la protección del menor, en el Colegio de Abogados de Ourense; 
el día 13, sobre las víctimas de trata, en el Colegio de Abogados de Ciudad Real; el día 
14, sobre la protección de refugiados, también en el Colegio de Abogados de Ciudad 
Real.
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El calendario completo de las jornadas y los programas correspondientes puede 
encontrarse en: http://www.abogacia.es/2017/02/21/el-aula-ddhh-continua-en- 
2017para-meiorar-la-defensa-de-los-derechos-de-los-mas-desprotegidos/

En relación con nuestra actividad de seguimiento y apoyo a presos españoles en el 
extranjero, el 23 de marzo se llevó a cabo la visita al Centro Penitenciario de Soto del 
Real para ofrecer una sesión informativa a 30 españoles y españolas presos 
trasladados de Perú: http://www.abogacia.es/2017/03/27/la-fundacion-abogacia- 
informa-de-sus-derechos-a-presos-espanoles-trasladados-desde-peru/

Se aprovechó la actividad para que todos ellos cumplimentaran la solicitud de justicia 
gratuita y a día de hoy todas ellas han sido tramitadas. Desde aquel día se ponen en 
contacto con nosotros por teléfono con regularidad para resolver dudas o 
informarnos de que han sido trasladados a los Centros Penitenciarios más cercanos a 
sus provincias de origen. Sabemos que algunos de ellos han sido ya trasladados a los 
centros penitenciarios de Villabona en Oviedo, Picassent en Valencia, A Lama en 
Pontevedra y Nanclares de Oca en Cantabria. Desde la Subcomisión de Penitenciario 
se ha compartido esta información con los compañeros de los respectivos SOAJPs o 
Colegios para asegurarnos de que todos ellos reciban asesoramiento legal.

A lo largo de este mes se ha llevado a cabo un diagnóstico sobre la situación de los 
presos españoles en Marruecos y está previsto continuar nuestro trabajo con un 
diagnóstico sobre la situación en Brasil, al ser los dos países con mayor número de 
presos españoles, tras Perú.

Por otro lado, los pasados días 5, 6 y 7 de abril, se desarrollaron las XIV Jornadas de 
Derechos Humanos y Migraciones, en las que la Fundación Abogacía participó por 
primera vez como entidad organizadora, junto a la Asociación de Derechos Humanos 
de Motril, Jueces para la Democracia y la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED). El vicepresidente de la Fundación, Caries McCragh, 
estuvo presente en la sesión inaugural el miércoles 5 de abril y moderó la Mesa 
Redonda "Fronteras y Violencia: Análisis de Casos", el viernes 7 de abril. Más 
información en: http://www.abogacia.es/2017/04/07/concluven-las-xiv-iornadas-de- 
ddhh-y-migraciones-de-motril-coorganizadas-por-la-fundacion/

En otro proyecto distinto de la Fundación, el proyecto de apoyo a la abogacía en 
riesgo, que desarrollamos bajo el paraguas del Observatorio Internacional de la 
Abogacía en Riesgo, en estas semanas hemos hecho numerosas gestiones para la
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evacuación de Colombia del abogado Jorge Belalcázar, amenazado de muerte por su 
labor como abogado y víctima recientemente de un disparo en un hombro.

Gracias a estas gestiones, lo más probable es que hacia finales de mayo salga de 
Colombia hacia España y lo hará gracias a que, a partir de nuestras gestiones, el 
Observatorio va a costear su billete con el objetivo de salvarle la vida ante el 
inminente riesgo de sufrir otro atentado tras el tiroteo que sufrió en el mes de 
febrero. Este trabajo se está coordinando desde la Fundación, no sólo con el 
Observatorio, sino también con el Programa "Somos Defensores", así como con 
CEAR y ACNUR para facilitar su eventual acogida en España como refugiado.

También en este ámbito, durante estas semanas, hemos diseñado y propuesto al 
Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo una misión de acompañamiento 
a abogados en Honduras, que previsiblemente tendrá lugar en Junio.

Igualmente, hemos dirigido comunicaciones de alerta sobre abogados en riesgo a 
diversas autoridades de los países correspondientes.

Nos encontramos, por último en lo que se refiere a la actividad de este proyecto de 
apoyo a abogados gravemente amenazados en otros lugares del mundo, participando 
ya en la organización de la asamblea general del Observatorio Internacional de la 
Abogacía en Riesgo, que tendrá lugar el próximo 3 de julio aquí, en la sede de nuestro 
Consejo General.

Por lo que se refiere también a la actividad en cooperación internacional, quiero 
destacar que se ha iniciado ya desde la Fundación algunas actividades de 
colaboración dentro del Programa Eurosoc¡al+, del que somos parte asociada para los 
próximos cinco años, con fondos de la Unión Europea, y bajo el liderazgo de la 
Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP). Hasta la fecha, esa colaboración ha consistido en prestar asesoramiento a 
FIIAPP para la identificación de proyectos de apoyo a la Defensa Pública en Argentina 
(sobre derechos económicos, sociales y cultures) y para la Defensa Pública en Chile 
(sobre migraciones), identificación que parte de la demanda concreta de apoyo 
expresada por esas instituciones al Programa Eurosocial+.

Siguiendo con las cuestiones más importantes de la actividad de la Fundación en 
estas últimas semanas, también tengo el placer de comunicaros que la película 
patrocinada por la Fundación "Tribus de la Inquisición", de Mabel Lozano, ha ganado 
los premios a mejor documental en el Festival de Cine de Castilla-La Mancha,
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FECICAM, el día 8 de abril; y la Mención especial del jurado del "Festival de Cine y 
Derechos Humanos Artículo 31", el día 9 de abril. Estos galardones se suman al de 
Mejor documental, obtenido en el V Concurso de Proyectos de Cortometraje 
Amnistía Internacional-Abycine, el pasado mes de febrero.

Para terminar, en otro orden de cosas, quería informaros de que el miércoles 12 de 
abril se reunió el Patronato de la Fundación y, entre las diversas cuestiones del orden 
del día, se analizaron las cuentas anuales del ejercicio 2016, que quedaron aprobadas 
por unanimidad de los asistentes, para su remisión al Protectorado de Fundaciones.

Quedo a tu disposición para ampliarte cualquier información que te pudiera interesar 
de forma particular.

Un abrazo.
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