MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA SECCION DE DERECHOS
HUMANOS DEL REAL E ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE ZARAGOZA EN 2012

20 de diciembre de 2012.
El presente Informe, preparado por la Sra. Secretaria y ampliado y
firmado por el Sr. Presidente actuales de la Sección, reseña las actividades
llevadas a cabo por esta Sección de Derechos Humanos a lo largo del año
2012, hasta el 30 de noviembre de 2012, dando continuidad al informe de
actividades de fecha 25 de febrero de 2011, firmado por la anterior y
primera Presidenta de la Junta directiva de la Sección, y se divide en los
siguientes apartados:
I.- Reuniones Junta Directiva: pag. 1.
II.-Actividades de la Sección: pag. 2.
III.-Informaciones remitidas desde Secretaría: pag. 5.
IV.-Comisión de Formación: pag. 11.
I- REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la Sección se ha reunido, con carácter ordinario
y debidamente convocada, en las siguientes ocasiones y con el resultado y
Acuerdos que obran en las Actas:
-19 de enero.
-8 de marzo.
-30 de marzo, trasladada desde el día 29 con ocasión de la huelga
general, finalmente celebrada el jueves, 26 de abril.
- 24 de mayo.
-21 de junio.
-6 de septiembre.
-4 de octubre.
-22 de noviembre.
1

II.-ACTIVIDADES:

En este año, tras haberse establecido la necesidad de “establecer
lazos” y actividades conjuntas con el Seminario de Investigación por la
Paz, Centro Pignatelli de Zaragoza, desde la reunión ordinaria de la
Sección de fecha 29-9-09, bajo la Presidencia de Doña Sofía Bernardo, y
aprovechando la fluida comunicación con el Presidente del SIP, Don Jesús
María Alemany, a partir de la comunicación de felicitación al mismo por
parte del Presidente de la sección, en nombre de todos y por iniciativa de
Don Luis Moros Calvo, se establecen efectivamente lazos, aún pendientes
de estrechar pues hay que concretar colaboraciones concretas, realizar una
visita “institucional” informal al Centro Pignatelli… etc… y se acuerda,
comentándose en varias reuniones de la Junta y con la aprobación de la
propia Junta de Gobierno del ReICAZ, pues fue imprescindible solicitarles
autorización para el uso del logotipo del Colegio en los trípticos
descriptivos de la colaboración, colaborar en toda la serie de actividades
que integran el curso 2013 del SIP bajo el lema “Los derechos humanos en
crisis”, con siete actividades planificadas desde enero hasta noviembre, en
la que la Sección y el Colegio participaría, concretando posteriormente
dicha participación directa con presentaciones, acudir a los actos y a las
reuniones posteriores, sin ningún coste económico para la Sección ni el
colegio, si bien se ha participado al Colegio por el Presidente la posibilidad
de realizar alguna aportación en cada caso concreto y según las
circunstancias que no supere las de nuestras actividades habituales.
Se destaca tambien la especial colaboración que se ha alcanzado
durante este año con la Sección del Turno de Oficio, la Comisión de
Derecho de Circulación y la Comisión de Mujeres Abogadas para la
difusión de la la práctica totalidad de las actividades públicas realizadas
por la Sección. Recíprocamente, la Sección reenvía a sus integrantes las
informaciones que se reciben de estas Secciones.
Se informa puntualmente y con la debida antelación de la realización
de las actividades ya concretadas y fijadas a los miembros de la Sección así
como a Gerencia para que se anuncien en Circular a todos los Colegiados.
En cuanto a medios de comunicación, hay que reconocer que ha
habido una respuesta bastante desigual a las convocatorias de la Sección,
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seguramente propiciada por una inexistente gestión o no acertada en ese
aspecto. En algunos casos, como en la Presentación del Informe de la
Tortura 2011, hubo asistencia y eco de medios, o en la acción urgente de
Mohamed Dihani, mientras que en el resto de actividades realizadas no se
contó con la presencia de ningún periodista.
1.- Creación de una cuenta en Twitter con fecha 20 de enero. El
24 enero desde Informática del Colegio se crea en nuestro área de la Web
el enlace al Twitter.
A 30 de noviembre de 2.012 se han escrito 1.301 twitts y se cuenta
con 109 seguidores. Se ofrece información, prácticamente de forma diaria,
en castellano, francés e inglés de la máxima actualidad posible relativa a la
materia de Derechos Humanos y procurando que la misma sea fideligna y
debidamente contrastada.
2.- Charla sobre "Derechos fundamentales y actuaciones urgentes
en el Juzgado de Guardia: registros domiciliarios, intervenciones
telefónicas y otras”.
Tuvo lugar el 1 de marzo de 2.012. Ponente: Dª Mª Angeles Paramio
Espinosa.
3.-Conferencia en colaboración con el Servicio de Orientación
Jurídica al Inmmigrante (S. A. O. J. I.) del Real e Ilustre Colegio de
Abogados de Zaragoza : "Los centros de Internamiento de Extranjeros,
(C.I.E.S.)"
Se celebró el 20 de abril siendo el Ponente D. José Luis Rodríguez
Candela, Abogado del Colegio de Málaga.

4.-Mesa Redonda: "¿El sistema sanitario en la U.C.I.?. Reforma
de la asistencia sanitaria española y Derechos Humanos".
Se realizó el 28 de mayo de 2.012 contando como Ponentes a Don
Luis Andreu Gimeno Feliú, Médico, Don Carlos Carreras Esquerra,
Abogado del ReICAZ y Don Wilmer Rickly, Sociólogo.
5.- Con fecha 7 de mayo se presentó escrito a la Junta de Gobierno
del Colegio con las propuestas de la Sección de dos candidaturas para
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la edición de este año de los Premios de Derechos Humanos que
convoca el Consejo General de la Abogacía Española.
En la categoría de “Personas” se propuso el Letrado colombiano
Jorge Molano y a la “Corporación Sembrar”, en la categoría de
“Instituciones”. Finalmente, la Junta de Gobierno del Colegio acordó
presentar la candidatura de Jorge Molano.
6.-Con fecha 11 de junio de 2012 Dª Mª Angeles Paramio solicita al
Sr. Gerente del Colegio que éste se pronuncie en relación con la
detención en Libia de D. Esteban Peralta. Se publica un Comunicado del
ReICAZ en este sentido el 14 de junio. En la cuenta de Twitter de la
Sección se viene informando puntualmente de todas las gestiones que se
van produciendo hasta la puesta en libertad del sr. Peralta. Nos hacemos
eco de, además de las diversas informaciones aparecidas en medios de
comunicación nacionales y extranjeros, de "Justice in Conflict" donde
puede seguirse la actualidad referida al personal de la Corte Penal
Internacional detenido ilegalmente en Libia; Comunicado de prensa y
declaración de los miembros del Barreau Penal International / International
Criminal Bar, cartas enviadas al Ministro Libio de Asuntos Exteriores, a la
Secretaria de la Corte, a los Ministros de Justicia y Asuntos Exteriores, al
Secretario General de Naciones Unidas. Hacemos remisión a los
Comunicados de la Corte Penal Internacional, del tribunal Penal
Internacional para la ex-Yugoeslavia, del Tribunal Penal Internacional para
Rwanda, de nuestro Colegio, de los del Consejo General de la Abogacía
Española, del Colegio de Barcelona, de los Colegios de Japón, Alemania y
Bélgica; de la Unión Internacional de Abogados.
7.- Presentación de “Informe 2011 sobre la Tortura en el Estado
español”, en colaboración con la Asociación de Seguimiento y Apoyo a
Presos y Presas de Aragón (ASAPA).
El acto tuvo lugar el 21 de septiembre con la intervención de Don
Jorge del Cura y D. Pedro Santisteve Roche, Abogado del ReICAZ.
Esta Conferencia tuvo un amplio eco en medios de comunicación,
incluyendo entrevistas a los Ponentes y al organizador de la misma, D. Juan
Pablo Ortiz de Zárate, en Punto Cero y Heraldo de Aragón.
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8.-A partir del 4 de octubre, junto con la Asociación Española para
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Western
Sahara Human Rights Watch (WSRW) y la Asociación Pro Derechos
Humanos de España (APDHE), se inició una Acción Urgente en favor de
un joven saharaui, Mohamed Dihani, juzgado y condenado injustamente
por unos graves delitos que no ha cometido.
Se pretendió hacer un llamamiento internacional y dar la máxima
difusión a esta Acción Urgente y para ello se elaboraron Comunicados en
castellano, francés e inglés. Tuvo una amplia acogida en redes sociales,
webs especializadas y “Más Público”.
9.-Conferencia sobre "Propuestas sociales para la paz en
Colombia".
Intervinieron como Ponentes D. Francisco Palacios Romero, Profesor
Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza y Dª.
Marylén Serna Salinas, líder de la organización Movimiento Campesino
de Cajibio y vocera nacional de la Minga de Resistencia Social y
Comunitaria de Colombia. Celebrada el 12 de noviembre.
III.-INFORMACIÓN REMITIDA DESDE SECRETARÍA DE
LA SECCIÓN SOBRE DISTINTAS ACTIVIDADES QUE
PUDIERAN SER DE INTERÉS.
Se han enviado un total de 63 correos electrónicos (sin incluir en este
cómputo por considerarse innecesario las innumerables y variopintas
comunicaciones internas entre los integrantes de la Junta Directiva).
Se hace constar el objeto de la comunicación, la fecha y, en su caso,
la procedencia de la misma:
1.-3 de enero: UIA - 3er Premio internacional Jacques Leroy Derechos humanos y el mundo de los negocios, remitido por D. Javier
Alcober.
2.-24 de enero: Apertura de cuenta en Twitter.
3.-24 de enero “Jornadas sobre derechos humanos y memoria
histórica” que se celebrarán en la facultad de Derecho el 23 y 24 de
febrero.
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4. -6 de febrero: “La neutralidad del estado y el papel de la religión
en la esfera pública en Alemania”, Fundación Giménez Abad, 20 y 21 de
Marzo de 2012,
5.-7 febrero: Conferencia Internacional en Cuba acerca de Mujer,
Género y Derecho del 8 al 10 mayo, remitido por Dª Pilar Marco
6.-28 de febrero: Declaración íntegra de Iñaki Urdangarín, enviada
por D. Luis Moros.
7.-9 de marzo :Conferencia Internacional sobre Justicia Penal
Internacional y Derechos Humanos que organizan el Consejo de Europa a
celebrar en Strasbourg le próximo 27 de abril.
8.-9 de marzo “Jornada de Violencia sobre la Mujer” que organiza el
Colegio de Abogados de Orihuela el 15 de Marzo,
9.-11 de marzo: el 15 de marzo, a las 19 horas, se inagura en el
Colegio la exposición fotográfica "Gritos de Libertad".
10.-11 de marzo: La Fundación Manuel Giménez Abad y la Facultad
de Derecho de la Universidad de Zaragoza con motivo de la
Conmemoración del Segundo Centenario de la Constitución de Cádiz
ofrece Conferencia el día 22 de marzo.
11.-12 de marzo: “XII Seminario de Solidaridad Política” entre el 20
y 28 de marzo en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras,
12.-15 de marzo: Comisión Internacional del Colegio de Abogados
de Lieja.”Revolutions et transitions dans les pays arabes, la violence de
l’espoir”, prevista para el 28 de marzo.
13.-20 de marzo: Primera Jornada del ciclo "Crisis Económica y
Derechos Humanos" organizada por la Fundación CGAE y LA LEY,
14.-21 de marzo: Información enviada por D. Luis Mangrané sobre
“Jornadas sobre Torturas, tratos inhumanos, crueles o degradantes en
procesos migratorios” organizadas por la Coordinadora per a la Prevenció
i Denúncia de la Tortura, previstas el 23 y 24 de marzo.

6

15.- 24 de marzo: Recordatorio Sección del Turno de Oficio el XXIII
Viernes de Formacion dedicado a los "Aspectos prácticos de la
Jurisdicción Militar".
16.-26 de marzo: El Servicio Cultural de la CAI inaugura la IX
Muestra de Cine y Derechos Humanos,
17.-27 de marzo Primera Jornada del ciclo "Crisis Económica y
Derechos Humanos" organizada por la Fundación CGAE y LA LEY,.
18.-12 de abril Seminario Internacional sobre: "Debates para una
calidad democrática", Fundación "Manuel Giménez Abad" el 24 y 25 de
abril,
19.-13 de abril: 17 de abril, Segunda Jornada del ciclo "Crisis
Económica y Derechos Humanos" organizado por la Fundación del
Consejo General de la Abogacía Española y LA LEY. Se hablará sobre
‘Centros de Internamiento de Extranjeros en España: futuro marco legal'
20.-14 de abril.: remisión Convocatoria XIV Edición de los Premios
Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española y plazo
de presentación de candidaturas.
21.-27 de abril: Informe del CGAE sobre los CIES, régimen vigente
y propuestas de futuro; que se presentó el martes, 17 de abril.
22.-30 de abril: “El coltán, progreso y tragedia”, remitido por Dª
Pilar Hernández.
23.-1 de mayo: D. Luis Mangrané envía información relativa a la
Ley de transparencia, el comercio de armas y la ocupación ilegal del Sáhara
por Marruecos.
24.-5 de mayo: artículo de D. Luis Mangrané que publica "Heraldo
de Aragón" sobre el conflicto del Sáhara
25.-6 de mayo Jornada organizada para el 16 de mayo por la
Fundación "Manuel Giménez Abad",”Las caras del federalismo”.
26.- 9 de mayo: Dª Pilar Hernández informa que El Consejo
Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA) organiza un Seminario de
Abusos y Maltrato a Personas Mayores el 17 de mayo.
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27.-17 de mayo: Jornada “Evolución del Estado autonómico. La
autonomía aragonesa 30 años después".29 y 30 de mayo.
28.-19 de mayo: Jornada: “Evolución histórica del Derecho
Aragonés” a celebrar el 23 de mayo.
29.-19 de mayo: D. Juan Pablo Ortíz de Zárate hace llegar el texto
del Real Decreto 16/2012, así como un Informe sobre el impacto de la
reforma sanitaria española y el informe de marzo de 2012 del Tribunal de
Cuentas que contiene recomendaciones al Gobierno.
30.-22 de mayo: documental sobre el Sáhara "Hijos de las nubes. La
última colonia" dirigido por Alvaro Longoria y producido por Javier
Bardem puede verse en Zaragoza en los Cines Aragonia,
31.-5 de junio: Junta de Gobierno del Colegio, a propuesta de la
Sección de Derechos Humanos, ha acordado presentar a la actual Edición
del Premio Derechos Humanos convocado por el CGAE la candidatura del
Letrado colombiano Jorge Molano en reconocimiento a su trabajo y
trayectoria en defensa de los Derechos Humanos.
32.- 7 de junio: Encuentro –Homenaje a Concha Reblet el 22 de
junio, enviado por Dª Pilar Hernández,
33.-7 de junio: Concentración de protesta contra la tortura y el
asesinato de saharauis prevista para el viernes 15 de junio, informa D. Luis
Mangrané.
34.-11 de junio: Dossier sobre la situación de los Derechos
Humanos en el Sáhara Occidental en 2.011 elaborado por "Mundubat" y
"Cantabria por el Sahara"
35.-12 de junio: Enlace del Ministerio del Interior en el que se puede
consultar el texto del Anteproyecto de Real Decreto relativo al Reglamento
de funcionamiento de los Centros de Estancia Controlada de Extranjeros.
36.-15 de junio: D. Juan Pablo Ortíz de Zárate envía la “Formación
en la denuncia de la tortura y malos tratos” organizada por el Consejo
General de la Abogacía Española el 26, 27 y 28 de junio de 2012
37.-25 de junio: de la Fundación "Manuel Giménez Abad" Diálogos:
"¿Quién gobierna?, ¿política o mercado?" para el 11 julio.
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38.-27 de junio: Convocatoria de la Comisión de Derecho de
Circulación del Colegio de la Charla- Coloquio prevista par a el 12 de julio:
“La Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado sobre criterios
para la unidad de actuación especializada del MF en materia de seguridad
vial”.
39.-15 de septiembre: el Proyecto de Acompañamiento
Individualizado en Prisión de Cáritas Diocesana presenta la charla "¿Otra
justicia es posible?" a cargo de Dª. Manuela Carmena Castillo para el 20 de
septiembre.
40.-15 de septiembre: SOS Racismo, Médicos del Mundo, CCOO y
UGT convocan la I Jornada de Sensibilización y Formación sobre "La trata
de seres humanos con fines de explotación sexual" el 17 de septiembre,
41.-16 de septiembre: ”Conferencia Anual sobre el Derecho
Comunitario de Asilo 2012” que se celebrará los días 29 y 30 de octubre de
2012 en Floriana, Malta y organizada por la Academia de Derecho Europeo
42.- 19 de septiembre: XIV Congreso de Inmigración organizado por
la Universidad de Almería los días 18, 19 y 20 de octubre.
43.-23 de septiembre: Presentación el 25 de septiembre del libro
"El derecho a la identidad cultural en la Europa del Siglo XXI", de María
Elósegui.
44.-27 de septiembre: El Seminario de Investigación para la Paz
2012 organiza la Conferencia "El mundo árabe en la encrucijada: El
mundo árabe y las religiones" el 19 de octubre,
45.-27 de septiembre: Conferencia del Seminario de Investigación
para la Paz 2.011 "El mundo árabe en la encrucijada: Europa, España y el
mundo árabe" para el 9 de Noviembre,.
46.-1 de octubre: Día Internacional de las personas de edad,
Resumen del Informe sobre los Derechos Humanos de personas mayores
en 2.011. Está elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
47.- 5 de octubre: Informe de Derechos Humanos y Discapacidad
España 2.011
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48.-6 de octubre: 18 y 19 de octubre tendrá en lugar en la Facultad de
Derecho de Zaragoza el Congreso Internacional sobre "La reforma de los
mecanismos de guarda legal de las personas con discapacidad intelectual
tras la Convención de Naciones Unidas".
49.-14 de octubre: Acción Urgente Mohamed Dihani,.
50.-21 de octubre: XIV Encuentro Estatal de los Servicios de
Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria que se celebrará en Almería
los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2.012,.
51.-21 de octubre: Curso "El TRibunal Europeo de Derechos
Humanos: acceso y Jurisprudencia" organizado por el Institut des Drets
Humans de Catalunya. Tendrá lugar en el Colegio de Abogados de
Barcelona del 24 al 31 de octubre.
52.-22 de octubre: Envío listado actualizado miembros de la Sección,
53.-25 de octubre: Comisión de Circulación del Colegio envía
información sobre Charla-Coloquio del 16 de noviembre “La valoración
de la prueba pericial médica de lesiones en el proceso penal”.
54.-14 de noviembre, Conferencia “Claves del referendum de
independencia de Escocia”, el 21 de noviembre, comunicada por Dª Pilar
Marco.
55.-14 de noviembre: D. Juan Pablo Ortíz de Zárate remite la
información relativa a las "Jornadas contra el Encierro (20 años de
seguimientos y apoyo a presxs en Aragón)", organizadas por CPDT y
ASAPA, que además cumple 20 años de funcionamiento. Las Jornadas
tendrán lugar el 23 y 24 de noviembre,
56.-21 de noviembre: información enviada por D: Diego Crespo con
ocasión de la entrada en vigor de la Ley de Tasas.
57.-23 de noviembre: Instrucción 5/2012, de 21 de noviembre, de la
Secretaría General de la Administración de Justicia, sobre la liquidación de
las tasas.
58.-25 de noviembre: Día Internacional para la eliminación de la
violencia contra la mujer.
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59.-26 de noviembre: Conferencia que organiza el Grupo de Amnistía
Internacional de Zaragoza relativa a Defensores de Derechos Humanos el
día 3 de diciembre.
60.-28 de noviembre: Texto del Proyecto de la Orden del Ministerio de
Hacienda que regula el modelo de impresos 695 y 696 para exigir la tasa
judicial así como documento elaborado por el Sindicato de Secretarios
Judiciales
61.-28 de noviembre: Carta abierta ante las elecciones a la Junta De
Gobierno, remitida por D. Alfredo Herranz.
62.-28 de noviembre: Día Internacional del Migrante, actividades de la
Federación de Asociaciones Migrantes de Aragón (F.A.M.A.) y Plataforma
de Inmigrantes de Aragón (P.I.A.).
63.-29 de noviembre: Informe de Médicos del sobre la exclusión
anitaria de los inmigrantes en situación irregular

IV.-COMISION DE FORMACION:
Resulta importante señalar que durante este año, a diferencia de lo
ocurrido en periodos anteriores, se han recibido las Convocatorias de la
Comisión de Formación con lo que la Sección ha tenido ocasión de
participar por primera vez en la misma desde su constitución. Han asistido
a las distintas reuniones de dicha comisión colegial en representación de la
Sección: D. Javier Alcober, D. Juan Pablo Ortíz de Zárate, Dª Pilar
Hernández, D. Luis Mangrané y Dª Mª Angeles Paramio.
Leído y aprobado en Asamblea Ordinaria de la SDDHH de 20
diciembre 2012.

Fdo.- Presidente D. Javier ALCOBER PEREZ
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