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E

n una sociedad regida por el Estado de
Derecho, la protección de los derechos
humanos reviste una vital importancia
donde los abogados juegan un papel
esencial. No obstante, los ataques
contra la profesión de abogado son cada vez
más frecuentes en el mundo entero.

En el momento en que los abogados
son víctimas de violaciones de
los derechos humanos, el Estado
de Derecho sufre también al
comprometerse el acceso a la justicia
y la protección jurídica efectiva de los
ciudadanos.
CCBE apoya a los abogados que, a pesar de
los riesgos, siguen ejerciendo su profesión
y luchando por el respeto de los derechos
humanos.
Cada año, CCBE entrega un Premio de
derechos humanos para honrar a abogados

u organizaciones de abogados que se han
demostrado un compromiso y sacrificio
excepcional para preservar los valores
fundamentales de loa profesión.
CCBE apoya igualmente a los abogados
amenazados en el mundo entero, enviando
cartas a las autoridades nacionales en los
países en que los abogados son víctimas de
violaciones de derechos humanos.
En este contexto, CCBE ha desarrollado
también una cooperación estrecha con actores
clave como el Servicio europeo para la acción
exterior (SEAE), el Representante especial de la
UE por los derechos del hombre, el Parlamento
europeo, el Consejo de Europa, etc., con el fin
de que se escuchen las voces de los abogados
a escala europea e internacional.
Por otra parte, CCBE apoya los trabajos del
Consejo de Europa sobre un proyecto de
Convenio sobre la profesión de abogado como
garantía para la buena administración de la
justicia y el respeto del Estado de derecho.

Premio de derechos humanos 2019

José de Feitas,
Stefan von Raumer,
Laurent Pettiti,
Claudio Francavilla,
Shirin Ebadi

C

CBE entregó su Premio de los derechos humanos 2019 a cuatro abogados iranís que se
encuentran actualmente en prisión: Nasrin Sotoudeh, Abdolfattah Soltani, Mohammad
Najafi y Amirsalar Davoudi.

Conferencia de prensa

J

osé de Freitas, presidente de CCBE,
anunció el nombre de los premiados
en la conferencia de prensa de CCBE
el 28 de noviembre. Un grupo de
expertos presentó más en detalle a
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los abogados iranís y expuso la deteriorización
de la situación de los derechos humanos en
Irán, en particular de los ataques contra los
abogados.

los

Z Claudio Francavilla, encargado de

Z Stefan von Raumer, Presidente del

Z Shirin Ebadi, abogada iraní, Premio

Z Laurent Pettititi, Presidente de la

La conferencia de prensa puede visualizarse
aquí.

El panel estaba compuesto
intervinientes siguientes:

por

comité de derechos humanos de CCBE

delegación de la abogacía francesa
(DBF)

litigación de HRW ante la Unión europea,
Nobel de la Paz 2003

Ceremonia de Premio de derechos
humanos

L

a ceremonia de entrega de Premios
de los derechos humanos tuvo lugar
durante la sesión plenaria de CCBE
el 29 de noviembre en Bruselas.
La eminente abogada iraní Shirin
Ebadi, premio Nobel de la paz 2003, recibió
simbólicamente el premio en nombre de
Nasrin Sotoudeh, Abdolfattah Soltani,
Mohammad Najafi et Amirsalar Davoudi.

Stephan von Raumer, Shirin Ebadi, José de Freitas

estaban en contra del porte del velo obligatorio.

Nasrin Sotoudeh

N

Desde 2016, defiende a las mujeres que están
perseguidas por la justicia y la policía por negarse a
llevar el hijab.

asrin Sotoudeh es una abogada iraní de
reconocido prestigio del colegio de la
Abogacía de Teherán, defensora de los
derechos humanos. Desde 1995 que se
diplomó ha consagrado parte de su carrera
profesional a defender a las mujeres y niños víctimas de
violencias familiares y también a la defensa de varios
activistas y periodistas iranís.

CCBE la apoya desde 2010, momento en el que
fue detenida por “propaganda contra el Estado” y
“conspiración poniendo en peligro la seguridad del
Estado”. Fue condenada en 2011 a una pena de 11 años
de prisión con la prohibición de ejercer su profesión y de
salir del país por una duración de 20 años. Gracias a la
movilización internacional, fue liberada en 2013.

Tuvo que esperar ocho años hasta obtener la
autorización para ejercer como abogada. En esa época,
ya estaba vigilada por los servicios
de inteligencia que la juzgaban como
demasiado implicada en la oposición.
Sus primeros casos fueron sobre
jóvenes condenados a muerte
por hechos cometidos cuando
eran menores. Durante su carrera,
Nasrin Sotoudeh también defendió
a mujeres víctimas de ataques de
ácido, minorías religiosas y diferentes
campañas en favor de los derechos
humanos, incluida la de la abolición
de la pena de muerte. En junio de
2018, fue nuevamente detenida por
haber defendido a manifestantes que

Nasrin Sotoudeh fue condenada in
abstentia a 5 años de prisión el 4 de
septiembre de 2016. No obstante, no
tuvo conocimiento de su pena hasta el
13 de junio de 2018 que fue arrestada
para cumplir con su pena en la prisión
de Evin. El 30 de diciembre de 2018,
fue condenada a 33 años de prisión y
148 latigazos.

Nasrin Sotoudeh
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En 2012, el Parlamento europeo
entregó a Nasrin Sotoudeh el premio
Sakharov por la libertad de espíritu y
en 2018 el Premio internacional de
derechos humanos Ludovic Trarieux.

Cartas de apoyo de CCBE:

Z Sentencia del abogado Nasrin Sotoudeh (13/03/2019)
Z Situación de los abogados en Irán (01/10/2018)
Z Detención del abogado Nasrin Sotoudeh (15/06/2018)
Z Preocupaciones en relación con la suspensión de la licencia de abogado de Ms Nasrin Sotoudeh’s (24/10/2014)
Z Solidaridad con el abogado de derechos humanos detenido Nasrin Sotoudeh (22/11/2012)
Z Preocupaciones en relación con la situación del abogado Ms. Nasrin Sotoudeh (12/12/2011)
Z Preocupaciones en relación con la sentencia del abogado Ms. Nasrin Sotoudeh (14/01/2011)
Z Preocupaciones en relación con el caso del abogado Ms. Nasrin Sotoudeh (28/09/2010)

Abdolfattah Soltani

según la ley iraní, es posible salir
tras haber cumplido un tercio de
la pena. Abdolfattah Soltani está
actualmente detenido por una pena
de 10 años de prisión.

A

bdolfattah Soltani es
abogado en la abogacía
de Teherán y uno de
los cofundadores del
Centro de defensores
de los derechos humanos. Está en
prisión en Irán desde 2011. Todavía
hoy el régimen rechaza acordarle la
libertad condicional y ofrecerle los
cuidados sanitarios adecuados.
La mayor parte de su carrera la
ha pasado defendiendo a presos
políticos. En principio, debería
haber salido ya de prisión ya que,

Según diversas fuentes, el Ministerio
iraní de Inteligencia y de la Seguridad
nacional se opondría a su liberación
dado que sigue manteniendo su
inocencia y sus derechos. En octubre
de 2012, Abdolfattah Soltani recibió
el Premio de derechos humanos de
la IBA.
Abdolfattah Soltani

Cartas de apoyo de CCBE:

Z Concerns regarding Abdolfattah Soltani’s conditions of imprisonment (02/10/2015)
Z Concerns regarding the hunger strike of Mr Abdolfattah Soltani, human rights lawyer (18/11/2013)
Z Concerns regarding the sentencing of human rights lawyer, Mr Abdolfattah Soltani (06/03/2012)
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M

Mohammad Najafi

ohammad Najafi es un abogado defensor
de los derechos humanos en Irán y
particularmente perseguido por haber
ejercido su libertad de expresión. En
octubre de 2018, fue condenado a tres
años de prisión y una pena inhumana de 74 latigazos por
“alteración del orden estatal” y “publicación de mentiras”.
Este juicio estuvo relacionado con la defensa de Vahid
Heydari, 22 años, que murió de manera sospechosa
cuando estaba detenido en la comisaría nº 12 de Arak
a finales de diciembre de 2017 y enero de 2018. Antes
de este juicio, había estado detenido de enero de 2018 a
abril de 2018, por su trabajo en el asunto Vahid Heydari.

Mohammad Najafi

“propaganda contra el estado”, “insulto al líder supremo”
y “publicación de mentiras en internet (…) con la
intención de alterar a la opinión pública”. Fue detenido
nuevamente el 1 de abril de 2019 a pesar de haber sido
liberado cuatro días antes de la prisión de Arak.

En diciembre de 2019, fue condenado a 14 años de
prisión por “colaboración con estados enemigos,
por la transferencia de información en entrevistas”,
Cartas de apoyo de CCBE:

Z Sentencing of human rights lawyer Mohammad Najafi (14/02/2019)
Z Imprisonment of lawyer Mohammad Najafi (14/11/2018)
Z Situation of lawyers in Iran (01/10/2018)

consultar a su abogado, ni reunirse
con el médico de la prisión. Algunas
organizaciones
de
derechos
humanos ponen de manifiesto sus
temores respecto de posibles actos
de tortura.

Amirsalar Davoudi

A

mirsalar Davoudi es un
abogado iraní que ha
defendido a numerosos
presos
políticos
y
miembros de minorías
religiosas o étnicas. Es abiertamente
contrario a la política del Régimen
de Teherán y muy activo en las redes
sociales: concretamente presentaba
una cadena en Telegram que permitía
que los abogados defensores de los
derechos humanos intercambiaran
sus puntos de vista.
El 20 de noviembre de 2018, fue
arrestado en su despacho por
agentes del servicio de inteligencia.
Su arresto fue efectuado sin orden

Amirsalar Davoudi

judicial. Las condiciones de su
detención son extremadamente
preocupantes: se le mantiene
aislado desde el 20 de noviembre
de 2018. Está encarcelado en la
prisión de Evin en Teherán y no ha
sido autorizado a recibir ninguna
visita, excepto la de sus padres el
21 de enero de 2019. No ha podido

Cartas de apoyo de CCBE:

Z Sentencing of lawyer Amirsalar Davoudi (03/09/2019)
Z Indictment against lawyer Amir Salar Davoodi (29/04/2019)
Z Detention of lawyer Amirsalar Davoudi (21/12/2018)
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El 1 de junio de 2019, Amirsalar
Davoudi fue condenado por la sala
nº 15 del Tribunal revolucionario
de Teherán a 30 años de prisión,
111 latigazos y una multa de
aproximadamente
4000
euros,
en base a distintos fundamentos:
“insulto a las autoridades”, “ultraje al
líder supremo”, “propaganda contra
el régimen”, “creación de un grupo
con la intención de atentar contra
la seguridad nacional”, este último
cargo estaba relacionada con la
cadena de Telegram que presentaba.

In

2019 the CCBE sent

The Netherlands

74 letters in support of endangered lawyers
in 29 countries around the world
United Kingdom

Germany

Ukraine

Belgium

Albania

Russia

Egypt

United
Arab
Emirates

China
India

Jamaica

Honduras

Bengladesh

Algeria

Mexico

Iran

Tajikistan

Turkey

Pakistan

Kazakhstan

Philippines
Micronesia

Nigeria

Colombia

Kenya

Peru

Indonesia

7-11 letters sent

5-6 letters sent

2-4 letters sent

1 letter sent

China
India
Philippines
Turkey

Egypt
Iran

Algeria
Kazakhstan
Mexico

20 other countries

36 %

Murder | Attempt murder

35 %

Arrest | Detention | Prison

25 %

Threats | Assault | Harassment | Travel Ban

4%

Disbarment
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29 November 2019

South Africa

Tres preguntas a Marie Arena

Marie Arena © Dirk Waem - Belga

Presidenta de la subcomisión de derechos
del hombre del Parlamento europeo

haberse manifestado pacíficamente. Pero
también tenemos la cuestión de Hong Kong,
que se trató en el contexto de la Comisión
de Derechos Humanos y para la que hicimos
una declaración de la Comisión de “Derechos
Humanos” sobre las relaciones que Europa
debe tener con China, respetando el estatuto
especial de Hong Kong y, más concretamente,
la cuestión de los derechos humanos en Hong
Kong. Se trata realmente de declaraciones,
pero también de posiciones políticas que
transmiten mensajes políticos claros tanto al
Consejo como a la Comisión Europea.

¿Cuál es el papel de la subcomisión
de derechos humanos del
Parlamento europeo?

L

a comisión se ocupa de la cuestión
de los derechos humanos entre
Europa y terceros países, es decir,
países que no son países europeos
(UE). Tenemos muchas asociaciones
con muchos terceros países en todos los
continentes. Estas asociaciones pueden ser
asociaciones políticas, pueden ser acuerdos de
cooperación, acuerdos comerciales. En todas
estas asociaciones, incluimos en el orden del
día la cuestión de los derechos humanos y
las exigencias que Europa puede formular en
términos de respeto de los derechos humanos,
que en última instancia son valores universales
que compartimos y que debemos compartir con
estos países. También tenemos la posibilidad
de realizar evaluaciones más específicas en
determinados países o sobre determinados
temas para los que elaboramos resoluciones,
como situaciones particulares en países cuya
democracia es aún frágil, países en transición.
Lo vemos hoy en los países del Magreb, con
la cuestión de Argelia, donde hoy muchos
opositores políticos están encarcelados por
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¿Cómo se puede explicar la
intensificación de los ataques sobre
los abogados en los últimos años?

H

oy nos damos cuenta de que los
derechos humanos son cada vez
más frágiles, no sólo fuera de
Europa, sino también en dentro.
En estos momentos, el valor de
los derechos humanos está en entredicho.
Realmente supone un peligro, particularmente
para los activistas que están en el punto de
mira. Cuando decimos «activistas», eso es todo
lo que representan, es por supuesto alguien
que participa en una ONG, pero también es un
abogado que defiende a estas personas contra
las leyes del país en cuestión. Los abogados
son especialmente vulnerables porque otorgan
derechos a estos activistas. Y si se socavan los
derechos del activista, necesariamente habrá
cada vez menos personas comprometidas
en la defensa de los derechos humanos. La
profesión de abogado es realmente esencial
para poder seguir defendiendo la cuestión de
los derechos humanos en un país. Por este
motivo, son ellos los que están particularmente
en el punto de mira, porque, al suprimir el
derecho a los derechos, se garantiza el hecho
de debilitarse la posibilidad de manifestarse,
por ejemplo.

¿Durante su mandato, qué acciones
concretas considera tomar para la
protección de los defensores de los
derechos humanos y concretamente
los abogados?

H

ay un tema particular al que hemos
dado prioridad en la Comisión
de Derechos Humanos, que es
la reducción de los espacios
de libertad, hoy en día, en las
democracias o en los países socios de Europa.
En el caso de la reducción de estos espacios
de libertad, las acciones de las ONG, los
periodistas y los abogados están, por supuesto,
en el punto de mira. Por lo tanto, habrá
audiencias aquí en el Parlamento para realizar
las observaciones oportunas. Organizaciones
como la suya podrán explicar por qué la
profesión jurídica se ha vuelto extremadamente
difícil en algunos países, sobre determinados
temas, y cómo podemos apoyar eficazmente

esta profesión, ya sea concediéndoles premios
(hablamos del Premio Sájarov, por ejemplo),
valorando así el trabajo de la profesión de
abogado de los derechos humanos, ya sea
haciendo declaraciones sobre los abogados,
diciendo a un país: «No se puede encarcelar
a este abogado, no se le pueden imponer
sanciones por ser abogado». Por ejemplo,
hemos trabajado con abogados en el tema de
Negocios y Derechos Humanos, abogados que
han defendido los derechos de los ciudadanos
en relación con el derecho de empresa. Estos
abogados se han visto privados de muchos
contratos en algunos países, por lo que ya no
han podido volver trabajar adecuadamente
en un país. Por lo tanto, es necesario que
nosotros, como europeos, podamos decir que
estos abogados deben ser protegidos y, en
cualquier caso, dirigirse a los países que no los
protegen. Muchas gracias.

Día del abogado en peligro 2020:
Foco sobre Pakistán

E

l décimo Día del Abogado en Peligro,
el 24 de enero de 2020, estará
dedicado a Pakistán. En los últimos
años, los abogados pakistaníes
han sido víctimas de actos masivos
de terrorismo, asesinatos, tentativas de
asesinato, agresiones, amenazas (de muerte),
procedimientos por desacato, acoso e
intimidación en el ejercicio de su profesión.
También han sido arrestados, detenidos o
torturados y, en algunos casos, los familiares
de los abogados asesinados también han
sido asesinados. Algunos abogados han
sido amenazados con la inhabilitación o han
sido allanados por la policía en sus hogares.
A veces, abogados cristianos o miembros
de sectas minoritarias han sido atacados o
amenazados de muerte. El ataque más notorio
contra abogados pakistaníes se produjo el
8 de agosto de 2016 cuando los terroristas
atacaron el Hospital Público de Quetta en
un atentado suicida con bomba y un tiroteo
en el que murieron 54 abogados: https://
defendlawyers.wordpress.com/tag/pakistan/
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Desde entonces, se ha producido un alarmante
aumento del número de abogados asesinados,
incluidos nueve el año pasado.
Cuatro organizaciones están particularmente
involucradas en la preparación de este evento:
El Día de la Fundación del Abogado en Peligro
de Extinción, el Comité de Seguimiento de
Ataques a Abogados (IAPL), los Abogados
Demócratas Europeos (ELD) y la Asociación
Europea de Juristas por la Democracia y los
Derechos Humanos (EJDH) con el apoyo de
varias sociedades y asociaciones de abogados
y otras organizaciones jurídicas como CCBE.
Un informe sobre la situación de los abogados
en Pakistán está disponible aquí.

CCBE EN ACCIÓN

SESIÓN PLENARIA DE CCBE

L

a sesión plenaria anual de CCBE
se celebró el 29 de noviembre en
Bruselas y se inauguró con un
discurso de la vicepresidenta de la
Comisión Europea responsable de
valores y transparencia, Věra Jourová. Se
refirió a su nuevo papel en el fortalecimiento
de la democracia de la UE a través de varias
iniciativas, entre ellas la protección del
pluralismo de los medios de comunicación,
la lucha contra la desinformación y la mejora
del sistema Spitzenkandidat (primer puesto de
la lista). También responsable de la defensa
del estado de derecho, su discurso destacó
en particular el papel de los abogados en el
acceso a la justicia y en el mantenimiento y
la protección del estado de derecho. Destacó,
entre otras cosas, que

E

«Las abogacías nacionales juegan
un rol fundamental en la asistencia
al sistema judicial. En la lista de
control sobre el Estado de Derecho,
la Comisión de Venecia subrayó la
independencia y la imparcialidad de
la abogacía».

l Representante Especial de la
UE para los Derechos Humanos,
Eamon Gilmore, también pronunció
un discurso en el que reconoció
el «increíble trabajo de CCBE en la
defensa de los derechos humanos, el Estado de
Derecho y la democracia durante casi sesenta
años» y «el trabajo de CCBE para llamar la
atención internacional sobre los abogados

Věra Jourová en la sesión plenaria de CCBE en
Bruselas

También mencionó: «Los abogados y las
asociaciones de abogados como la suya
[CCBE] pueden desempeñar un papel
importante a este respecto, ya que pueden
ayudar a comunicar al público la importancia
de la democracia y el Estado de Derecho -los
fundamentos de la Unión Europea- en nuestra
vida cotidiana. Y animo a CCBE a que se tome
muy en serio este reto de la comunicación. »

amenazados en todo el mundo». Afirmó que
«la valentía, integridad y profesionalismo de los
abogados de todo el mundo han marcado una
enorme diferencia para innumerables personas
en su búsqueda de justicia y reparación por sus
derechos. Los abogados son los guardianes de
la justicia, proporcionando certeza y claridad a
quienes representan, a veces bajo una enorme
presión. A continuación, subrayó que

«la independencia de la profesión
jurídica es una garantía esencial
para el estado de derecho y
la protección de los derechos
humanos. »

Eamon Gilmore, Representante Especial de la UE para los
Derechos Humanos

En este contexto, acogió con especial
satisfacción la perspectiva de trabajar aún
más estrechamente con CCBE para examinar
formas de cooperación para promover las
políticas de la UE en materia de derechos
humanos en todo el mundo.
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S

e trata de la última reunión del año
presidida por el presidente de CCBE,
José de Freitas, cuyo mandato finaliza
el 31 de diciembre. Dio un discurso
en el que compartió su experiencia
como presidente, al que siguió una ovación.

A partir del 1 de enero de 2020, la nueva
Presidencia estará compuesta de la siguiente
manera:

Presidente :
Ranko Pelicarić (Croacia)
Primera Vicepresidenta :
Margarete von Galen (Alemania)
Segundo Vicepresidente :
James MacGuill (Irlanda)
Tercer Vicepresidente :
Panagiotis Perakis (Grecia)
Panagiotis Perakis fue elegido en la sesión
plenaria. Actualmente es jefe de la delegación
griega y presidente del Comité de Acceso a la
Justicia.

José de Feitas
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CONFERENCIA DE CCBE SOBRE EL DERECHO EUROPEO DE SOCIEDADES

C

CBE celebró una conferencia sobre
la modernización del Derecho
de sociedades europeo el 27 de
noviembre en Bruselas para debatir
la evolución legislativa reciente y el
futuro del Derecho de sociedades europeo. El
discurso de Koen Geens, Viceprimer Ministro
y Ministro de Justicia belga, fue seguido
de excelentes presentaciones por expertos
de alto nivel. Los temas tratados fueron las
fusiones, escisiones y transformaciones
transfronterizas, la digitalización del Derecho
de sociedades, la gobernanza empresarial
y el desarrollo sostenible, así como las
futuras políticas de la UE en este ámbito,
con la intervención de Maija Laurila, Jefa de
la Unidad de Derecho de sociedades de la
Dirección General de Justicia y Consumidores
de la Comisión Europea. La conferencia fue
organizada con el apoyo de los colegios de
abogados de Bruselas de habla francesa y
neerlandesa, Larcier y Simont Braun.

ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS

E

Parlamento Europeo

l 4 de noviembre de 2019, el presidente
de la Comisión de Derechos Humanos
de CCBE, Stefan von Raumer, se reunió
con la presidenta de la Subcomisión
de Derechos Humanos del Parlamento
Europeo, Marie Arena. Esta reunión fue una
oportunidad para compartir con ella y su
comité el trabajo de CCBE en el ámbito de los
derechos humanos y, en particular, la defensa
de los defensores de los derechos humanos,
incluidos los abogados. El objetivo de esta
reunión era discutir la posible colaboración
entre el Parlamento y CCBE en la defensa de
los abogados amenazados en todo el mundo
e involucrar a CCBE en los debates sobre
derechos humanos en el Parlamento Europeo.
La reunión también brindó la oportunidad de
debatir las prioridades de la Subcomisión de
Derechos Humanos del Parlamento Europeo y
la forma en que CCBE podría contribuir a ellas.

Stefan von Raumer, Marie Arena

Encontrará la entrevista de Marie Arena en la
página 7 y nuestro vídeo aquí).
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E

l 19 de noviembre de 2019, CCBE
participó en un acto paralelo en el
Parlamento
Europeo
organizado
por la Fundación Diálogo Abierto
y
la
Federación
Italiana
de
Derechos Humanos, y coorganizado por
los eurodiputados Nacho Sánchez Amor
(S&D, España) y Niklas Nienaß (Verdes/ALE,

Alemania). Este evento paralelo se tituló
«Fortalecimiento de las relaciones entre China
y Kazajstán: ¿Qué impacto en los derechos
humanos?». Patrick Henry, miembro del
Comité de Derechos Humanos, habló sobre el
deterioro de la situación de los abogados en
Kazajstán.

Comité Económico y Social Europeo
(CESE)

C

CBE participó en la conferencia
Making the EU Charter of
Fundamental Rights a reality for all
para celebrar el décimo aniversario
de la Carta, que se está convirtiendo
en un instrumento jurídicamente vinculante,
y reflexionar sobre cómo, con la ayuda de la
sociedad civil y los defensores de los derechos
humanos, puede tener sentido en el día a día.
La conferencia fue organizada por la Comisión
Europea, la Presidencia finlandesa del Consejo
de la Unión Europea y la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(FRA).

C

CBE participó en la conferencia del
CESE «Derechos fundamentales
y Estado de Derecho - Tendencias
en la UE, desde la perspectiva de
la sociedad civil» para subrayar la
urgente necesidad de implicar a la sociedad
civil en la promoción de una cultura de
Estado de Derecho en un número creciente
de informes sobre violaciones de los valores
europeos fundamentales en Europa.

Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea

Consejo de Europa

E

l 21 de noviembre de 2019, una
delegación de CCBE se reunió con
la Secretaria General del Consejo
de Europa Marija Pejčinović Burić.
El presidente de la delegación
permanente ante el TEDH de CCBE, Piers
Gardner, tuvo la oportunidad de presentar
las propuestas de CCBE sobre la reforma del
mecanismo del TEDH. Insistió especialmente
en la importancia del papel del Comité de

Ministros (CMDH), en la ejecución de las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y en la necesidad de permitir el
envío efectivo de abogados que ejercen en el
sector privado para apoyar y acelerar el trabajo
del secretariado de la DG I. El Consejo de
Europa recibió calurosamente las propuestas
de CCBE. El presidente del grupo de trabajo
del Convenio Europeo, Laurent Pettiti, explicó
el estado actual del proceso de redacción
del Convenio Europeo sobre la profesión de
abogado.

Marija Pejčinović Burić con la delegación de CCBE
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E

l 22 de noviembre de 2019, CCBE se
reunió con la comisaria de derechos
humanos del Consejo de Europa,
Dunja Mijatović. Durante la reunión
se hizo mucho hincapié en varios
puntos: la importancia para los ciudadanos
de que todos los abogados puedan ejercer su
profesión sin miedo a represalias, intimidación
u hostigamientos; la importancia del acceso

Dunja Mijatović con Laurent Pettiti (izquierda) y José de Freitas (derecha)

E

l 22 de noviembre de 2019, el
presidente de CCBE y los expertos
de la delegación permanente ante
el TEDH de CCBE celebraron su
reunión bilateral anual con el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. De manera
excepcional, el Tribunal ha decidido hablar
solamente sobre las propuestas de CCBE
sobre la reforma de los mecanismos del
Convenio Europeo de Derechos Humanos
adoptados pro CCBE en junio de 2019. En
conjunto, el debate con los jueces del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos fue franco y
constructivo. Aunque todas las propuestas no
hayan sido acogidas positivamente, el Tribunal
ha entablado un verdadero diálogo con CCBE
sobre su posición.
Las propuestas de CCBE se enfocan
principalmente en animar a los tribunales
nacionales a tomar decisiones en materia de

a una ayuda jurídica para los inmigrantes y la
necesidad de seguir apoyando a uno de los
principales proyectos de este ámbito «Los
abogados europeos en Lesbos» (ELIL). La
comisaria de derechos humanos subrayó que
la independencia del sistema judicial era un
sujeto de interés particular para el trabajo de
su oficina en el Consejo de Europa.

Tribunal Europeo de
Derechos Humanos

derechos humanos de la manera más abierta,
clara y franca; a mejorar el procedimiento del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos con
el fin de acelerar el trabajo del Tribunal sin
proceder a una modificación del Convenio que
llevaría mucho tiempo y a mejorar el trabajo
del Comité de Ministros (CMDH) que supervisa
la ejecución de las sentencias del Tribunal.
La reunión con el Tribunal se centró en el
segundo aspecto de las propuestas que se
refiere exclusivamente el proceso del Tribunal.
La adopción de estas propuestas fue la
primera oportunidad para CCBE y la profesión
del abogado para participar en el proceso de
reforma del TEDH, una etapa importante para
posicionar a la profesión de abogado y CCBE
en un vis-a-vis ante el Tribunal y el Comité
de Ministros en el proceso de reforma del
mecanismo del Convenio Europeo de Derechos
Humanos.

Delegaciones del Tribunal y de CCBE
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TRIBUNALES DE LUXEMBURGO

L

a Delegación Permanente de CCBE
ante el TJUE, TGUE y Tribunal AELE
se reunirán en Luxemburgo en enero
de 2020 como parte de una larga
tradición de intercambio de puntos de

vista entre CCBE y los tribunales de la UE.

INMIGRACIÓN

E

l 12 de noviembre, CCBE también
estuvo presente en la novena reunión
plenaria del foro consultativo de
la Abogacía Europea de apoyo en
materia de asilo sobre los primeros
pasos del procedimiento de asilo.

L

os días 14 y 15 de noviembre, el
presidente del Comité de Inmigración
de CCBE participó en el seminario
jurídico ICUM 2019 sobre «La
legislación de la UE sin papeles:
protección de los datos, control de la
inmigración y derechos fundamentales».

David Conlan Smyth, Presidente del Comité
de Inmigración de CCBE

PRUEBA ELECTRÓNICA

E

l 8 de noviembre, CCBE publicó sus
comentarios escritos en respuesta
a la consulta pública emitida por el
Comité de la Convención del Consejo
de Europa sobre la cibercriminalidad
que afecta al proyecto de texto provisional
del segundo Protocolo Adicional del Convenio
de Budapest sobre la cibercriminalidad. Los
abogados desempeñan un papel fundamental
no sólo para con sus clientes, sino también
para con las autoridades encargadas de la
aplicación de la ley en lo que respecta a la
recogida e intercambio transfronterizos de
pruebas electrónicas en materia penal. Por
consiguiente, CCBE formula una serie de
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propuestas y comentarios sobre el proyecto
del texto provisional publicado el 1 de octubre,
especialmente en lo que concierne a la
videoconferencia y a la divulgación directa
de informaciones relativas a los suscriptores.
CCBE tuvo la oportunidad de plantear muchas
de estas preocupaciones en la conferencia
Octopus del 22 de noviembre. La Comisión de
Libertades Civiles, de Justicia y de Asuntos
Interiores (LIBE) del Parlamento Europeo
publicó también su informe sobre la propuesta
que CCBE acogió con gran satisfacción ya
que se tuvieron en cuenta la mayoría de sus
propuestas.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

L

a Comisión Europea ha atribuido a
CCBE y la Fundación de los Abogados
Europeos
el
proyecto
Artificial
Intelligence for Lawyers (AI4Lawyers),
que responde a la necesidad de
los abogados y despachos de abogados
para comprender mejor la utilización de
la inteligencia artificial y otras nuevas
tecnologías de la información en su práctica
cotidiana. El proyecto se encargará, entre otras
cosas, de la investigación sobre el estado
medio de la capacidad informática de los
despachos de abogados de la UE, identificará
las oportunidades y los obstáculos de la
adopción de la IA y elaborará una guía práctica

con información destinada a los abogados
y despachos de abogados de la UE sobre la
manera de integrar las aplicaciones de la IA
en su trabajo. El proyecto empezará en el año
2020 y durará dos años.

E

l 13 de noviembre de 2019, CCBE
participó en el evento del CESE
organizado en Bruselas «La confianza
en las profesiones liberales en la era
digital y de la inteligencia artificial»
que tenía por objetivo entender mejor el
impacto de la inteligencia artificial en la
práctica de los servicios profesionales y en los
derechos de los clientes y pacientes.

ACCIONES COLECTIVAS

T

ras
largas
discusiones,
el
Consejo adoptó su mandato de
negociación sobre la propuesta de
Directiva relativa a las acciones
representativas para la protección de
los intereses colectivos de los consumidores
(recurso colectivo). Ahora se celebrarán
negociaciones informales a tres bandas
entre el Consejo y el Parlamento Europeo.
Esta propuesta se publicó el 11 de abril de

2019 y tras haber publicado una primera
serie de observaciones preliminares, CCBE ha
redactado un documento de posicionamiento
explicando numerosas preocupaciones en
cuanto a la propuesta.
CCBE asistió al Congreso de la RIAD en Berlín el
7 de noviembre para contribuir a la protección
jurídica y especialmente al estado actual de las
acciones colectivas en Europa y en el mundo.

MEDIACIÓN

E

l 4 de diciembre, la Comisión Europea
por la Eficacia de la Justicia (CEPEJ)
adoptó el «Programa de formación
para los abogados para asistir a
los clientes en el procedimiento de
mediación». añadir enlace Este programa
de formación se desarrolló por CCBE en

colaboración con el Grupo de Trabajo sobre
Mediación de la CEPEJ y ofrece un programa
de formación de base listo para usar sobre
la mediación, que las Abogacías pueden
desarrollar y utilizar en sus programas de
formación para abogados.

DERECHO PENAL

C

CBE tuvo el placer de reunirse
con Alexandra Jour-Schroeder,
Directora General adjunta de la
DG de Justicia y sus colegas el
viernes 29 de noviembre con el fin
de debatir sobre el futuro de las garantías
procesales para los sospechosos y acusados
en los procedimientos penales. CCBE mandó

también una carta a Didier Reynders, Comisario
de Justicia, para apoyar los esfuerzos de la
Comisión en la promoción de las garantías
procesales para sospechosos y acusados en
los procedimientos penales. El CCBE fomenta el
desarrollo de nuevas medidas de salvaguardias
procesales, incluida la necesidad de normas
mínimas para la detención preventiva, normas
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sobre el uso transfronterizo y la admisibilidad
de ciertos tipos de pruebas, conflictos de
jurisdicción y ne bis in idem, medidas de
compensación, medidas de investigación
defensiva y medidas relativas a los recursos,
entre otras. CCBE también considera que la
aplicación práctica de la orden de detención
europea requiere muchas mejoras. El CCBE
subraya la importancia de los derechos de los

acusados en la creación del Ministerio Fiscal
Europeo.
CCBE tuvo también el placer de reunirse con la
futura presidencia croata el 29 de noviembre
para hablar sobre los desarrollos esperados en
el sector de Derecho penal bajo la presidencia
croata que debutará el 1 de enero de 2020.

SERVICIOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

C

CBE contactó al Director General
de la OMC y al Comisario Europeo
del Comercio para explicar su
preocupación sobre la posible
cesión de actividades del Órgano
de apelación de la OMC como resultado de las
acciones de algunos miembros de la OMC. El
papel del árbitro entre los Estados Miembros
de la OMC ejercida a través del mecanismo
de solución de diferencias y el Órgano de

Apelación es crucial para el sistema de la OMC,
en particular para confirmar su legitimidad
fundada sobre el principio de Estado de
Derecho. CCBE pide respetuosamente que se
tomen medidas urgentes y confirma su apoyo
a los esfuerzos para evitar el riesgo de que
el Órgano de Apelación de la OMC deje de
funcionar después de mediados de diciembre
de 2019.

FORMACIÓN

E

l 25 de octubre, la Comisión Europea
publicó la evaluación de la estrategia
de formación judicial europea para los
profesionales de la justicia.

La evaluación incluirá una valoración
de los objetivos alcanzados y servirá de base
para la elaboración de una estrategia de
formación judicial europea posterior a 2020.
El documento de trabajo de los servicios de
la Comisión Europea de la evaluación de la
estrategia de formación judicial europea fue
presentado en la última reunión del Comité de
Formación de CCBE el 28 de noviembre y está
disponible en línea.
La evaluación muestra que entre 2011 y 2017,
más de 800 000 practicantes de derecho, es
decir la mitad de todos los profesionales de
la justicia de la UE, recibieron formación en

derecho de la Unión Europea a nivel nacional
y comunitario.
Un informe anual sobre la formación judicial
en la UE, al que contribuyen normalmente los
miembros de CCBE, apoya la aplicación de la
estrategia y presenta sus resultados.
La estrategia contribuye a mejorar el
conocimiento del derecho comunitario
reforzando la confianza mutua entre
los profesionales del derecho. Confirma
igualmente la necesidad de hablar de algunas
categorías de profesionales de la justicia y
de algunas zonas geográficas. La necesidad
de concentrarse primero en temas como el
Estado de Derecho, derechos fundamentales,
la profesión del juez, la terminología jurídica
y también se destacó la necesidad de seguir
siendo flexibles para satisfacer las necesidades
de formación en constante cambio.
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¿SABÍAS QUE …?
JUSTIBUS ...
... ¡el abogado en la ciudad!
No siempre es fácil para un justiciable saber a quién dirigirse para conseguir
una cita con un juez o abogado o incluso para llegar a un lugar de reunión.
Por esta razón, se ha puesto en marcha por la Orden Francófona de la
Abogacía de Bruselas un nuevo proyecto de permanencia jurídica gratuita
e itinerante. El proyecto de JUSTIBUS es una iniciativa de la Comisión de
Ayuda Jurídica de la Orden Francófona de la Abogacía de Bruselas (con el
apoyo del Ministro de Justicia a cargo de la asistencia jurídica de primera
línea del Gobierno de la Federación Valonia-Bruselas) bajo la dirección de
Vinciane Gillet (miembro del Subgrupo de Calidad de CCBE).
El JUSTIBUS se desplaza desde el 14 de octubre de 2019 en las 19
comunas de Bruselas, siguiendo un horario establecido, a fin de poder
proveer ayuda jurídica gratuita a las personas en situación de precariedad.
Varios abogados voluntarios se desplazan a lugares de destino móviles
y reciben a los ciudadanos con el fin de proporcionarles información
jurídica que podría serle útil en su situación. Sin embargo, los abogados
voluntarios y los abogados en prácticas no realizan actos jurídicos. En
caso necesario, remiten al interesado a un abogado que pueda asistirlo,
o en su caso, a un abogado «pro deo», si se cumplen las condiciones para
recibir dicha asistencia jurídica.
Más información aquí.
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ACTUALIDADES EUROPEAS

D

espués de haber evaluado a todos los comisarios
designados en el transcurso de los últimos meses,
el Parlamento decidió el 27 de noviembre elegir a
la Comisión en su conjunto, lo que la ha permitido
entrar en funciones el 1 de diciembre. Después de
numerosas audiencias tumultuosas, el Parlamento Europeo
ha cumplido su función al garantizar que el órgano ejecutivo
de la UE tenga la legitimidad democrática para actuar en
interés de los europeos. (https://www.europarl.europa.
eu/news/fr/headlines/eu-affairs/20191115STO66605/
le-parlement-elit-la-nouvelle-commission-europeenneinfographie)

E

l 1 de diciembre marcó el décimo aniversario del Tratado de Lisboa, que ha modificado considerablemente el
funcionamiento de la Unión Europea, y particularmente, suprimió la unanimidad en los 45 ámbitos políticos,
creó los puestos del Presidente del Consejo Europeo y del Alto Representante de la Unión para Asuntos
Extranjeros y Política de Seguridad, hizo que la Carta de los Derechos Fundamentales fuera jurídicamente
vinculante y reforzó el papel del Parlamento Europeo.

E

l 10º aniversario de la Carta Europea
de Derechos Fundamentales se
celebró el 1 de diciembre. Aunque
la Carta se redactó y proclamó en
un inicio en 2000, no entró en vigor
hasta el 1 de diciembre de 2009 con el Tratado
de Lisboa y se ha aplicado desde entonces
a las Instituciones de la UE y a los Estados
Miembros en la aplicación del Derecho
comunitario. La Carta está formada por 54
artículos divididos en 6 títulos principales
para los derechos fundamentales: dignidad,
libertades, igualdad, solidaridad, derecho
de los ciudadanos y justicia. Más que
cualquier otro, la Carta se extiende a los
derechos fundamentales que van más allá
de los derechos civiles y sociales incluyendo
la protección de datos, las garantías en
materia de bioética y una administración
transparente. En su último informe sobre la
aplicación de la Carta en la UE, la Comisión
subrayó diversas noticias potenciales como
la protección de los denunciantes y un
código en la lucha contra los discursos de
odio ilegales en línea.
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El director de la FRA, Mchael O’Flaherty, participó en una
audiencia del Parlamento Europeo el 6 de noviembre en
Bruselas sobre la situación de los puntos conflictivos de
la inmigración en Grecia. Subrayó que el hacinamiento
crea unas condiciones de acogida espantosas y que la
situación no es sostenible y representa una emergencia

en términos de derechos fundamentales. Indicó que la
situación de los niños no acompañados es especialmente
preocupante. Exhortó a los Estados Miembros a mostrar
más solidaridad y proceder a reinstalaciones a partir de
los puntos más conflictivos.

Los Abogados europeos en Lesbos:
Los Abogados europeos en Lesbos necesitan aún apoyo considerable para garantizar a los inmigrantes acceso a los
abogados y garantizar sus derechos fundamentales. En este sentido, el trabajo de ELIL ha sido recompensado varias
veces este año. De hecho, además del Premio de la Paz 2019 de Pax Christi Internacional otorgado el 26 de junio de
2019, ELIL recibió una importante donación en la ceremonia de entrega de los Premios JUVE le 24 octobre 2019, et
a reçu le PILnet Global Award for Local Pro Bono Impact el 12 de noviembre de 2019.
Pueden continuar apoyando el proyecto en el siguiente
enlace: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate.
El 20 de noviembre se anunció que los campamentos de
solicitantes de asilo hacinados en las islas del mar Egeo,
que serían sustituidos por centros de detención previa a
la expulsión cerrados en el continente, serían cerrados en
breve. Los tres centros que van a cerrarse son los que están
situados en las Islas de Quios, Samos y Lesbos, incluyendo
su campamento conocido de Moria. Los campamentos
tendrán que ser reemplazados por nuevas instalaciones
cerradas con capacidad para unas 5000 personas cada uno
con fines de identificación, la reinstalación y la expulsión.
En este contexto, se anunció que se publicarán nuevos
criterios para el funcionamiento de las ONG que ayuden a los
refugiados e inmigrantes. Estas nuevas evoluciones podrían
tener repercusiones importantes sobre los inmigrantes y el
respeto de sus derechos fundamentales así como el trabajo
de la ELIL. El Comité de Inmigración de CCBE seguirá la
cuestión de cerca.
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ACTIVIDADES DE LAS ABOGACÍAS
Día Europeo de los Abogados 2019

L
E

as
Abogacías
nacionales
han
organizado
numerosas
manifestaciones por las Abogacías
con motivo del Día Europeo de los
Abogados (DEA) 2019 dedicado
al siguiente tema: «Vuestro derecho a la
ayuda jurisdiccional en materia penal – la
importancia del acceso a un abogado para
personas detenidas». Este día pone de relieve
el papel esencial llevado a cabo por los
abogados como actores de un sistema judicial
y su contribución a la protección del Estado
de Derecho. El Día Europeo de los Abogados
se celebró el 25 de octubre con motivo del
Día Europeo de la Justicia, que se dedica a
informar a los ciudadanos sobre sus derechos
y a reforzar la confianza en los sistemas
jurídicos.

n noviembre de 2019, la Abogacía
Checa organizó dos manifestaciones
con motivo del 30º aniversario de la
Revolución de Terciopelo de 1989.
Primero, se organizó una conferencia
el 5 de noviembre de 2019 en la sala histórica
de audiencias del Alto Tribunal de Praga que
se dedicó a la lucha de los abogados contra
los regímenes totalitarios. El mismo día, por

Los eventos organizados por la edición de
2019 pueden consultarse aquí.

República Checa
la noche, se realizó la inauguración oficial de
una exposición en la misma Abogacía Checa.
La exposición resaltó a juristas eminentes
que lucharon contra los regímenes totalitarios
y presenta numerosos objetos valiosos e
históricos de su vida. La entrada a la exposición
es libre al público hasta el 31 de enero de 2020.

Francia
G7 abogados: una declaración para exigir la
liberación de Nasrin Sotoudeh.

R

eunidos en el Consejo Nacional de
la Abogacía el 27 de noviembre,
las organizaciones representativas
de los abogados de los países
miembros del G7 firmaron una nueva
resolución pidiendo la liberación de la abogada
iraní Nasrin Sotoudeh. Esta declaración sigue
a otra ya realizada y firmada en el mes de julio
pasado y exige al gobierno iraní una liberación
inmediata, la garantía de su integridad
psicológica y física y el cumplimiento de todas
las normas internacionales relativas a las
condiciones de detención. Las organizaciones
firmantes piden también que los abogados
puedan ejercer su profesión sin injerencias
externas ni odios. La abogada iraní Nasrin
Sotuedeh está en prisión desde el 13 de junio
de 2018 y ha sido condenada a 33 años de
prisión y 148 latigazos.
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La campaña de movilización #1minute4Nasrin
se inició por este motivo e invita a todas las
Abogacías y abogados del mundo a dedicar un
minuto para compartir su mensaje de apoyo
en vídeo. Las organizaciones firmantes de la
declaración son: El Consejo Nacional de las
Abogacías, Canadian Bar Association, Law
Society of England and Wales, Deutsche Anwalt
Verein, Bundesrechtsanwaltskammer, Consiglio
Nazionale Forense, Japan Federation of Bars
Associations y el Consejo de las Abogacías
Europeas.
La declaración está disponible aquí.

Vivene Salmon, Simon Davis, Christiane Féral-Schuhl,
Eva Schriever, James MacGuill, Laurent Pettiti

L

a Abogacía Georgiana organizó la
conferencia internacional de los
abogados en Tiblisi el 8 de noviembre
por séptimo año consecutivo. La
conferencia se centró sobre la
cuestión del «El papel de las Abogacías en la
administración eficaz de la justicia».

Georgia

Alemania

E

n noviembre, el 5º Día Internacional
de Derecho de los Negocios
(Internationaler Wirtschaftsrechtstaa),
el evento anual de la sección de la
DAV sobre el derecho de asuntos
internacionales tuvo lugar en Berlín.

E

n noviembre se entregó el premio
de derechos humanos de 2019 de la
Abogacía de Irlanda al superviviente
del Holocausto Tomi Reichental en
reconocimiento de su labor en la
promoción de la tolerancia y la educación de
los jóvenes sobre la importancia de la memoria
y la reconciliación. Para más detalles clicad
aquí.

Finalmente, la DAV organizó también su
velada anual europea en Bruselas, en la que
la presidencia y los directores de la DAV se
reunieron con importantes expertos de varias
instituciones europeas.

Irlanda

Z Premio

de
derechos humanos:

La DAV organizó también en noviembre un
symposium sobre la cuestión de necesidad
o no de que Alemania cree un tribunal de
comercio especializado.

Z La publicación de la encuesta realizada

junto con sus miembros «Equilibro en el
centro de la Abogacía»

P

ara coincidir con el empiece del
nuevo año judicial (octubre 2019) y
del Día Mundial de la Salud Mental
el 20 de octubre de 2019, se publicó
el informe de la encuesta realizado
junto a sus miembros «Equilibro en el centro
de la Abogacía». El Consejo se propone
abordar los resultados tan preocupantes
de esta encuesta y garantizar que el apoyo
prestado sea lo más accesible, pertinente y
posible para quienes más lo necesiten, en
especial, las mujeres y los miembros jóvenes
de la Abogacía. Puede consultarse una copia
del informe completo aquí.

Italia

L

a nueva composición de la delegación
Italiana junto con CCBE fue presentado
por CNF en la sesión plenario de
CCBE en noviembre. La delegación
estará a partir de ahora compuesta
por Francesca Sorbi (jefe de la delegación),
Giampaolo Brienza, Francesca Caia, Carlo
Orlando, Carla Secchieri e Isabella Stoppani.
Carlo Forte continúa sus funciones como
delegado de información y miembro de la
delegación.
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El 25 de octubre, en el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres,
el CNF denunció la atrocidad de este fenómeno
creciente. El número de niños huérfanos y
víctimas de violencia debe sumarse al número
de víctimas. El objetivo del CNF es lograr
la igualdad de género, vehículo cultural de
sensibilización a pesar de las diferencias.
Más información aquí.

L

a Abogacía de Kosovo celebró su 46º
aniversario el 15 de noviembre.

Kosovo

Polonia

E

L

os abogados polacos celebraron la IX
Jornada de la cultura de la Abogacía
Polaca del 24 al 27 de octubre de 2019
en Cracovia.

El Consejo de la Abogacía Polaca y su centro
de mediación organizó una conferencia
internacional «Derecho y mediación» que
incluía un taller sobre el tema «Mediación
transformadora: Establecer relaciones para
resolver los conflictos» del 6 al 8 de diciembre
de 2019 en Bialystok.

Eslovaquia

l 28 de noviembre, la Abogacía Eslovaca
organizó una mesa redonda sobre
los aspectos éticos de las relaciones
entre los profesionales del derecho en
el sistema judicial. Los representantes
del Consejo de la Magistratura, de la Fiscalía
General, de la Cámara de los Secretarios
Judiciales y de la Orden de abogados firmaron
una declaración pública conjunta asegurando
a los ciudadanos que, a pesar de los posibles
casos mediáticos de violaciones individuales,
la gran mayoría de profesionales de derecho
actúan en el más estricto sentido respeto
de los valores protegiendo a los ciudadanos
y reforzando el Estado de Derecho. La
supervisión de la conducta ética es uno de los
papeles más importantes que desempeñan las
asociaciones profesionales.

© Vladislav Zigo

Eslovenia

E

l martes 3 de diciembre, el Consejo de
la Administración de Fondos de Ayuda
Humanitaria de la Abogacía Eslovena,
se reunió para destinar ayuda
financiera a las personas socialmente
más desfavorecidas, a los hospitales y a las
instituciones humanitarias. El Fondo de Ayuda
Humanitaria tiene el apoyo financiero de todos
los abogados eslovenos.
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La Abogacía Eslovena organizará el Día de
la Asistencia Legal Voluntaria el jueves 19
de diciembre. Es un día especial donde los
abogados eslovenos ofrecen asistencia legal
gratuita a los ciudadanos de todo el país.

L

Suecia

a octava conferencia anual de
abogados suecos (Advokatdagarna)
fue un éxito. Alrededor de 750
abogados, abogados asociados y
otros representantes de la justicia
participaron en la conferencia los días 24 y 25
de octubre de 2019. La novena conferencia
anual tendrá lugar los días 22 y 23 de octubre
de 2020.
Desde 2009, la Abogacía Sueca, en
cooperación con IBA e ILAC, ofrece una
contribución excepcional en el dominio de
derechos humanos a nivel internacional. El
ganador de Stockholm Human RIghst Awards
2019 fue M. David Miliband (antiguo secretario
de Estado británico de Asuntos Extranjeros y
del Commonwealth) y el organismo de ayuda
humanitaria que dirige, el International Rescue
Committee (IRC)

Reino Unido

C

on motivo del Día Internacional de
los Derechos del Hombre 2019, la
Law Society of England and Wales
organiza un semanario titulado
The Rise of Authoritarism. Lawyers
Upholding the Rule of Law el 12 de diciembre.
Estos últimos años se han caracterizado por
un aumento del autoritarismo, no solamente
en otras partes del mundo, sino también
en Europa. Ello ha traído consecuencias
negativas en lo que al Estado de Derecho y
a la profesión de abogado se refiere. Este
semanario analizará cómo el aumento del
autoritarismo afecta a los profesionales del
derecho así como a algunas iniciativas de
estos profesionales y otros para contrarrestar
los ataques contra la profesión de la abogacía.
Más información disponible aquí.
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El 22 de enero de 2020, tendrá lugar en
Londres un seminario con motivo del Día
del Abogado en Peligro 2020 y se dedicará a
Paquistán. Durante esta semana, un abogado
hablará sobre su experiencia personal en el
marco de un proceso de derechos humanos
en Paquistán, particularmente del caso de Asia
Bibi (una mujer cristiana condenada a muerte
por haber blasfemado). Su condena fue
finalmente anulada por el Tribunal Supremo.
Se hablará también sobre el sistema jurídico
y la legislación de Paquistán, en concreto la
ley de la blasfemia. Por otro lado, se abordará
tanto el papel jugado por el ejército y la religión
en la sociedad paquistaní como el impacto de
este papel en la adopción de la legislación y su
aplicación en la práctica.
Más información aquí.

AGENDA

24 DE ENERO DE 2020
Día del Abogado en Peligro 2020 - Situación de los abogados en
Paquistán
30 DE ENERO – 1 FEBRERO DE 2020
San Raimundo de Peñafort – La IA en el sector jurídico en Barcelona
(España)
6 – 7 DE FEBRERO DE 2020
Conferencia académica internacional, Foro jurídico de Bratislava
(República Eslovaca)
20 DE FEBRERO DE 2020
Comité Permanente de CCBE en Viena (Austria)
21 DE FEBRERO DE 2020
48ª Conferencia de los presidentes europeos en Viena (Austria)
21 DE FEBRERO DE 2020
Reunión de los miembros del Consejo Europeo del IBA en Viena
(Austria)
21 DE FEBRERO DE 2020
Reunión de CCBE con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA) en Viena (Austria)
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