INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECCION DE DERECHOS
HUMANOS DEL REAL E ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
ZARAGOZA EN EL CURSO 2.018-2019.

El presente Informe reseña, s.e.u.o. que subsanaremos en su caso, las actividades
de la Sección y de sus componentes en labores de derechos humanos de los que
tengamos constancia durante el pasado año 2.018 hasta la actualidad.
1.- REUNIONES ORDINARIAS: Las reuniones de la Junta se han realizado todas
ellas de forma abierta a todos los integrantes de la Sección, como es costumbre de esta
Junta, siendo la última reunión el pasado 7 de febrero, con una amplia representación
de miembros de la SDDHH.
2.- ACTIVIDADES EN GENERAL: Ha continuado este año la colaboración con otras
Organizaciones y oenegés, para la realización conjunta de actividades y difusión de las
realizadas por la Sección, lo cual se prevé que se continuará e intentaremos acrecentar
esta colaboración.
Se informa puntualmente y con antelación a todos los miembros de la Sección
así como a Gerencia para que se anuncien en Circular a todos los Colegiados la
realización de las Charlas, Conferencias y Jornadas organizadas por la Sección y ya
concretadas. La respuesta de los medios de comunicación a las convocatorias de la
Sección ha sido muy variable y desigual, pese a que se ha intentado mejorar la gestión
de este aspecto.

3.- ACTIVIDADES CONCRETAS DE LA SECCION:

19-20 enero de 2018.- Dentro del ciclo anual, en colaboración con la
Fundación Seminario de Investigación por la Paz: ASCENSO DEL NUEVO
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ESPACIO INDOPACIFICO, que continuamos en esta colaboración que no
solo está bien vista y aprobada por nosotros sino también por el propio
ReICAZ. PRESENTACION DE LA COLABORACION POR EL
DECANO ANTONIO MORAN en el Centro Pignatelli.
Las sesiones de trabajo de este seminario interdisciplinar en colaboración con
el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ sección de Derechos
Humanos), constan de dos partes:
-

-

El viernes señalado, de 19,30 a 21,30 horas, se introducirá el tema y
se expondrán a continuación las ponencias en acto público por los
expertos señalados a continuación.
El sábado, de 10 a 13,30 horas, tendrá lugar la profundización y
debate en acto restringido a miembros del seminario y a quienes
sean admitidos previa solicitud.

Las siguientes sesiones del SIP 2018 fueron el 2 y 23 de febrero, 9
marzo, 13 abril, 4 de mayo, 19 octubre y 9 de noviembre.

24 de enero: Se presena las 18 horas en el Salón de actos CARLOS CARNICER
del ReICAZ el libro: ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS, UNA
CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS, escrito por nuestra Ascensión Lucea
y presentado por el Decano y por el representante de la Editorial SEPIN.

22 de febrero: PRESENTACION DEL LIBRO ANUAL de denuncia contra
violaciones de derechos humanos por parte de Amnistia Internacional en la Sala
DECANATO del ReICAZ, dentro de la colaboración anual que tenemos con esta
organización, y la especial relación que asimismo mantenemos con la misma,
mediante nuestra Blanca Escobar.

12 abril, 10 y 20 sepriembre, entre otras y por todas. Participación en las
reuniones de la PLATAFORMA SALUD UNIVERSAL, en la que este año ha
habido novedades, con la lucha contra el decreto de 2.012 que finalmente ha sido
derogado, pero aún con flecos para lograr la atención universal a todas las
personas con la salud como un derecho.

ABRIL: CICLO DE CINE Y DERECHOS HUMANOS. Se nos deniega por la
Junta de Gobierno del ReICAZ el apoyo consistente en mil doscientos euros con
lo que se queda sin efecto la colaboración.
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12 y 13 diciembre: IV CONGRESO DE DDHH de la abogacía en Madrid, este
año sobre DELITOS DE ODIO, con gran participación de miembros de la
SDDHH, pues estuvimos cinco compañeras y compañeros.

21 diciembre: Concesión del Premio “Valores Sociales San Ivo” a la
Fundación Seminario de Investigación para la Paz en “reconociendo a su
labor de investigación para la paz en sus múltiples facetas, dentro de un
marco interdisciplinar e independiente en si orientación”. La fundación,
presidida por Jesús María Alemany, nació en 1984, pero no fue hasta
2002 cuando se constituyó como fundación con entidad jurídica propia.
Dos años después entró a formar parte del Departamento de Información
Pública de Naciones Unidas en Nueva York. Desde Zaragoza trabajan
en la sensibilización de la ciudadanía a través de sesiones de estudio y
debate, cursos, informes y propuestas.
Los galardones tienen una dotación económica de 3.000 euros y
la entrega de los Premios “Solidaridad San Ivo” y “Valores Sociales San
Ivo”, se realizaron el viernes 21 de diciembre en el Salón Carlos Carnicer
del Colegio de abogados de Zaragoza a las 12:30.
Se incluya o no en este listado de actividades, ya que en realidad lo
organiza y concede la Junta de Gobierno, es muy importante el reconocimiento
que lo es a su vez y sin duda de nuestra colaboración.

11 enero: INICIO del NUEVO CICLO EN COLABORACION CON EL
SEIPAZ; con el título “AFRICA HOY: OPORTUNIDAD O AMENAZA”,
como siempre copresentado en su primera sesión por nuestro Decano. Siguientes
sesiones: trípticos disponibles.

4.- Previsión de próximas actividades: Pendientes de la organización de varias
actividades, concretamente esperando fecha para fijar el nuevo evento sobre los
derechos humanos en el Sahara Occidental, que será con la presentación de un libro
en colaboración con el Observatorio Aragonés para el S.O., y una colaboración
propuesta por el SIP para el día 9 de mayo próximo, sobre JUSTICIA RESTAURATIVA con
la abogada Esther Pascual Rodríguez, estoy convencido de que con las muchas últimas
incorporaciones que hemos tenido en la sección y las muchas ideas e iniciativas que se
apuntaron en nuestra última reunión de febrero, en que se fijó la fecha de esta
asamblea, daremos un nuevo impulso a la SDDHH para representar a la abogacía
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aragonesa ante la ciudadanía con una imagen cercana y comprometida con los
derechos humanos de nuestra profesión.

5.- ALTAS Y BAJAS EN LA SECCION: Han sido alta en el último año en la SDDHH
nuestras compañeras Alba Vicente Benedí, Beatriz Román Luján, Beatriz Carcedo Orte
y Alicia Bayona Suñén. Ha causado baja por petición propia Javier Leoz Invernón. Salvo
error, y contando algunos miembros absolutamente inactivos pero que ahí siguen,
seríamos treinta y ocho personas.
Luchemos juntos por los derechos humanos, la Paz, la Justicia y la Igualdad.

Firmado.- Javier ALCOBER PÉREZ, Presidente de la SDDHH, 7 de marzo de 2019 .
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