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Madrid, 27 de febrero de 2019

Querida Consejera:
Deseo informarte de las actividades más destacadas que llevó a cabo la Fundación
durante el mes de enero. En primer lugar, a través del "Aula de Derechos Humanos",
la Fundación desarrolló tres nuevas jornadas sobre los siguientes temas en estos
Colegios de Abogados: "Las personas con discapacidad ante los procedimientos
judiciales", en el Colegio de Talavera de la Reina; "Derecho a la vivienda, cláusulas
abusivas y ejecuciones hipotecarias", en el Colegio de A Coruña; y "Los delitos de odio
y discriminación en España", en el Colegio de liles Balears.

Este proyecto ha comenzado una transformación progresiva para incorporar
elementos digitales, a través de la plataforma de formación del Consejo. Asimismo se
han incorporado dos cursos nuevos a la oferta temática: "Criterios de admisibilidad
de las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" y "Garantías
procesales de las personas detenidas".
En el marco del proyecto de "Apoyo a la abogacía en riesgo", y en relación con el
Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo (OIAD), se continúa la labor de
aviso a autoridades sobre situaciones de abogados nacionales en riesgo o bajo
amenazas. Durante el mes de enero se expresó nuestro apoyo a los abogados
Massom Marzouk (Egipto), Vincent Lurquin (Bélgica), Emil Kurbedinov (Rusia), Wang
Quanzhang (China) y Marjane Ghaem (Francia).

El 24 de enero celebramos el Día del Abogado Amenazado, sumándonos a otras
Abogacías y asociaciones europeas, y que este año ha prestado especial atención a la
situación en Turquía. A su Embajador en España he reclamado su atención sobre la
desprotección de los abogados. De todo ello se ha dado cuenta en nuestra página
web: https://www.abogacia.es/2019/01/23/la-abogacia-espanola-participa-en-el-diadel-abogado-amenazado-centrado-en-la-situacion-de-los-letrados-en-turquia/
La Fundación está colaborando habitualmente, mediante el intercambio de
información, con una red de asociaciones españolas dedicadas a la defensa y
protección de defensores de derechos humanos, compuesta por más de 20 ONGs.
Los proyectos en el marco del programa Eurosocial +, por otra parte, siguen
avanzando en virtud del contrato suscrito con la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
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En la actualidad se encuentran abiertas líneas de trabajo con los Órganos Judiciales
de Panamá, Chile y Honduras para ampliar la cobertura judicial de métodos
alternativos de resolución de conflictos, mejorar el acceso a la justicia para personas
migrantes y facilitar dicho acceso a poblaciones vulnerables, respectivamente.

Dentro del mismo programa, el inicio de las acciones previstas en colaboración con el
Programa Justina Comunitária del Poder Judicial de Brasil va a sufrir un retraso de un
par de meses, aproximadamente, para retomar su ejecución.
En el área de "Españoles presos en el extranjero", te informo de que se ha puesto en
marcha una colaboración con una abogada peruana que ha asumido la defensa en
ámbito penitenciario de seis españolas presas. Dentro de esta actuación, se ha
logrado ya la concesión del traslado de una de estas mujeres, Manuela M., de 70
años, que próximamente será trasladada a España para terminar de cumplir aquí su
condena conforme al régimen penitenciario español.
Sobre la situación de españoles presos en países UE, estamos coordinando con la
Subdirección General de Protección y Asistencia Consular la elaboración de un
diagnóstico de situación. Para ello, se prevé llevar a cabo algunas visitas a las
prisiones con mayor número de españoles presos, empezando por Portugal.
Por último, en el ámbito del proyecto "Refugiados/Frontera Sur", se ha firmado ya el
convenio con el Colegio de Abogados de Córdoba y la Fundación EMET-Arcoíris,
líderes del Proyecto Ódos, en fase piloto, para coordinar la asistencia jurídica a
mujeres migrantes vulnerables en una casa de acogida en la provincia de Córdoba.

Si necesitas más detalle sobre cualquiera de estas actuaciones, quedo como siempre
a tu disposición.

Un abrazo,
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