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I.- ACCIONES Y ACTIVIDADES. 

 

1) España.- Informe “27 propuestas urgentes para la mejora del derecho de Defensa”. 

 Fruto de los debates y conclusiones alcanzadas tras el seminario  organizado en 

marzo “El derecho de Defensa, también en crisis”, la Comisión de Defensa elaboró en julio 

de 2.013 el documento “Propuestas Urgentes para la mejora del Derecho de Defensa”, que 

recoge 27 propuestas y recomendaciones concretas que hemos dirigido a los poderes 

públicos (Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado, Juzgados 

y Tribunales, Delegación de Gobierno, Instituciones Penitenciarias, entre otras) a fin de que 

estos las adopten y garanticen con ello que el derecho de defensa cobra pleno desarrollo y 

sentido como derecho fundamental del ciudadano en aquellos ámbitos donde más necesario 

y firme debe ejercerse: centros de detención, juzgados y tribunales, e instituciones 

penitenciarias.  

 Puedes consultar dicho informe en http://ala.org.es/27-propuestas-para-la-mejora-

del-derecho-de-defensa/ 

 La mayoría de los organismos requeridos han dado únicamente acuse de recibo. 

 

2) España.- Propuestas presentadas al ICAM para la mejora del derecho de defensa. 

 Doce de las propuestas recogidas en informe del punto anterior fueron presentadas a 

la Junta General del ICAM de 05 de diciembre de 2.013 para su aprobación. 

 La Decana, contraviniendo lo preceptuado en nuestros estatutos, no permitió la 

lectura y deliberación de dichas propuestas, pero, sin embargo, la Junta de Gobierno acordó 

por unanimidad los acuerdos y mociones presentados, entre los que destacan medidas para 

que la detención dure el mínimo tiempo imprescindible, la trasposición inmediata de 

recientes directivas europeas, el acceso del abogado al atestado y la posibilidad de 

entrevista reservada con el detenido con anteriores a la declaración, la derogación del 

artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la puntualidad en las actuaciones 

judiciales. 

 Más información en ala.org.es/el-icam-a-propuesta-de-ala-exige-que-la-detencion-

dure-el-minimo-tiempo-imprescindible/ y ala.org.es/el-icam-acuerda-a-instancia-de-ala-11-

propuestas-para-la-mejora-del-derecho-de-defensa/  
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3) España.- Erlantz Ibarrondo. 

 Ante el gravísimo hecho de que, por parte de la Brigada Provincial de Información de 

Madrid se "etiquetase" al referido compañero en varios atestados a consecuencia de su 

defensa de otros clientes o de su supuesta adscripción ideológica, esta Comisión emprendió 

diversas acciones (véase informe del 1er. semestre de 2013). 

 Como consecuencia de las mismas, el Defensor del Pueblo remitió a la Dirección 

General de la Policía la siguiente Recomendación: 

"Dictar las instrucciones oportunas en orden a evitar que se haga mención en los 

atestados policiales a toda referencia o calificación de los abogados en razón de 

sus clientes, así como a evitar las referencias a los letrados en virtud de su 

ideología o intervención en determinadas causas a lo largo de su trayectoria 

profesional". 

 Más información en ala.org.es/la-policia-no-podra-etiquetar-ideologicamente-a-

abogados-en-atestados/ 

 

4) España.- Interrogatorios por parte de policías encapuchados. 

 El 11 de febrero de 2012 las abogadas que acudieron a las dependencias de la 

Brigada Provincial de Información de Madrid para asistir a personas detenidas tras la 

movilización contra la reforma laboral fueron recibidas por tres personas -supuestamente 

policías- encapuchadas, sin uniforme, vestidas de paisano, que no portaban ningún 

distintivo, número o acreditación que pudiese identificarles y otros -supuestos policías- 

también encapuchados, y tampoco identificados, tomaron declaración a los detenidos. 

 La Asociación Libre de Abogados y la Comisión Legal del 15-M denunciaron 

públicamente estos hechos (véase informe de actividades del primer semestre de 2012) y 

A.L.A. remitió sendas quejas al Colegio de Abogados de Madrid y a la Defensora del Pueblo. 

 La Defensora del Pueblo emitió una recomendación a la Dirección General de la 

Policía solicitando poner fin a esta práctica "por estimarse dicho uso contrario al derecho de 

defensa y asistencia letrada reconocidos constitucionalmente". 

 En septiembre de 2013 ALA presentó al ICAM una propuesta de protocolo de 

actuación para proteger el derecho de defensa en caso de que volvieran darse estas 

circunstancias. El 20 de diciembre de 2013 la Junta del ICAM aprobó en su práctica 

integridad dichas medidas, brindando amparo y protección a los letrados que actúen 
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conforme a estas medidas. Este protocolo ha sido difundido entre todos los colegiados y al 

mismo se han adherido numerosos otros colegios de abogaos tras el apoyo ofrecido por el 

CGAE. 

 Más información en ala.org.es/acuerdo-el-icam-a-propuesta-de-ala-para-impedir-la-

toma-de-declaracion-a-detenidos-por-parte-de-policias-encapuchados/ 

 

5) España.- Instrucción racista en la Guardia civil de Calviá (Illes Balears). 

 La teniente comandante del puesto de la Guardia Civil de Calviá (Baleares) emitió en 

agosto de 2.013 una instrucción escrita del siguiente tenor: 

"INSTRUCCIONES DETENIDOS DE «RAZA NEGRA»: A partir de la fecha, cuando 

en este puesto principal se produzca una detención o se reciba un detenido de la 

Policía Local, que se trate de un INDIVIDUO O INDIVIDUA DE RAZA NEGRA (de 

cualquier nacionalidad, procedencia y con independencia del motivo de su detención) 

se llamará al Jefe del Área de Investigación. 

* Si la detención se produce de madrugada se llamará a las 08:00 horas. 

*No se realizarán diligencias de aviso a familiares ni ninguna otra hasta que el Jefe 

de Área de las instrucciones oportunas, tan sólo lectura de derechos, exposición de 

la patrulla en recepción si le hubiera traído P.L." 

 Por entender que las referidas instrucciones suponían un intolerable acto de 

discriminación por racismo que, además, ocasionaba merma de derechos a los detenidos de 

raza negra, sin justificación alguna en su trato diferencial con los detenidos de otras razas, 

dilatándose el disfrute de derechos fundamentales, como los de avisar a un familiar y a su 

consulado, ser asistido por un médico o incluso el de asistencia letrada, la Comisión 

presentó denuncia ante el Iltmo. Sr. Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Illes 

Balears y el Defensor del Pueblo. 

 

6) España. Carta al director enviada al diario El Pais. 

 En septiembre de 2013, a raíz de la noticia “El maquinista esquiva a la policía” 

(http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/26/galicia/1374871794_460438.html) publicada en El 

País, decidimos enviar una Carta al director de dicho diario poniendo de manifiesto el uso 

peyorativo que el artículo había hecho del derecho de defensa del maquinista detenido, 

denigrándolo a una mera estrategia legalista para evitar responsabilidades.  
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 El diario no publicó la carta. 

 Más información en http://ala.org.es/el-pais-tergiversa-el-derecho-de-defensa/ 

 

7) España.- Jornadas sobre el Derecho de Defensa en universidades madrileñas. 

 La Comisión de Defensa organizó, como en años anteriores, unas charlas en las 

universidades madrileñas en colaboración con los departamentos de derecho penal de las 

mismas y de Amnistía Internacional con el fin de promover una educación jurídica 

comprometida, resaltando el contenido social de la profesión y profundizando en el sentido 

del derecho de defensa de todo ciudadano ante una acusación. 

 Se celebraron charlas en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Universidad 

Autónoma y en la Universidad Complutense. La charla prevista en la Universidad Carlos III 

tuvo que ser cancelada y finalmente ha sido celebrada en febrero de 2.014. 

 

8) Honduras.- Informe sobre la violencia ejercida sobre abogados y abogadas. 

 La Comisión de Defensa de la Defensa elaboró un informe recogiendo los casos más 

graves de los que hemos tenido noticia para que el ciudadano pueda hacerse una idea del 

grado de violencia y peligro que conlleva el ejercicio del derecho de defensa en Honduras. 

En el mismo se recogían hasta 68 casos de asesinatos de compañeros y compañeras. 

 Las cifras hablan por si solas: 68 abogados y abogadas asesinadas en los últimos 

tres años, de los cuales solo tres han obtenido sentencia judicial condenatoria para sus 

autores, funcionarios del Estado. El resto permanecen en la impunidad.  

 Igualmente, y dado que la publicación del informe coincidió con las elecciones 

generales en Honduras hicimos llegar el informe al Embajador de Honduras en España 

solicitando que transmitiera al gobierno, entrante y saliente, la necesidad de velar y 

garantizar la protección de los y las abogadas hondureñas, así como de investigar con 

efectividad las amenazas, ataques y asesinatos que sufren por el cumplimiento de su labor. 

 Más información en http://ala.org.es/honduras-decenas-de-abogados-asesinados/ 

 

9) México.- Reunión con Alma García García Guevara. 

 El 05 de septiembre miembros de la Comisión se reunieron con la abogada mexicana 

Alma Rosa García Guevara, en un encuentro personal auspiciado por Brigadas 
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Internacionales de Paz Estado Español y con la colaboración de la Fundación del CGAE. 

Alma Rosa es abogada en diversos organizaciones de defensa de los derechos de los 

migrantes y de las personas desaparecidas durante estos trayectos (Centro de Derechos 

Humanos Fray Juan de Larios, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi y Casa del 

Migrante de Saltillo "Belén, Posada del Migrante"), por lo que era de interés tender un 

puente de colaboración para con ella y las organizaciones que representaba.  

 

10) Guatemala.- Reunión con Edgar Fernando Pérez Archila. 

 El 23 de septiembre miembros de la Comisión se reunieron con el abogado 

guatemalteco Edgar Fernando Pérez Archila, quien ha tomado parte en el pleito contra el 

general José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y contra los deberes de la 

humanidad al por la muerte de 1.771 indígenas ixiles. Además, Edgar Fernando representa 

numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos contra defensores y 

defensoras desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta la actualidad. La reunión tuvo lugar 

gracias a la propuesta de Brigadas Internacionales de Paz Estado Español y la Fundación 

del CGAE. 

 

 

II.- COMUNICACIONES. 

 

II.1.- Europa. 

1) España.- Eskubideak. 

El 30 de septiembre de 2013 tuvo lugar una operación policial autorizada por el 

Juzgado Central de Instrucción 6 donde resultaron detenidas 18 personas y registradas 

varias dependencias de la asociación vasca Herrira. 

Varios abogados de la asociación Eskubideak, miembro al igual que ALA de la 

Asociación Europea de Abogados Demócratas (AED), tienen su despacho profesional en el 

mismo inmueble de Bilbao que una de las sedes registradas, compartiendo asimismo un 

servidor informático común. Dicho servidor fue intervenido por los agentes durante la 

operación, de forma tal que los citados compañeros han perdido sus archivos profesionales 

informáticos. En tanto en cuanto la autoridad judicial dispone ahora de una información 

particularmente sensible, dada la especial confidencialidad que debe reinar entre un 
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abogado y sus defendidos, ALA. ha enviado sendas cartas al Juzgado Central de Instrucción 

6 y a la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitando que se extremen las precauciones a fin 

de no violar esta confidencialidad, garantizando el derecho de defensa y la privacidad de 

aquellos ciudadanos inmersos en un proceso judicial. 

Más información en ala.org.es/la-comision-de-defensa-de-ala-muestra-su-

preocupacion-por-la-posible-afectacion-del-derecho-de-defensa-en-relacion-con-las-

diligencias-contra-herrira/ 

 

2) Turquía.- Ramazan Demir.- 

 El 16 de noviembre de 2012 en el curso de una audiencia judicial en la cual el citado 

compañero defendía a un grupo de periodistas que, según la acusación del Ministerio Fiscal, 

habían llevado a cabo actividades "no normales ni independientes" se permitió cuestionar la 

capacidad del Fiscal para discernir qué eran cuestiones "no normales ni independientes" y 

solicitó una prueba pericial al objeto de determinar qué debía entenderse por "actividades 

periodísticas normales e independientes". 

 El Colegio de Abogados de Estambul, a consecuencia de una queja formulada por el 

Fiscal Especial de la Corte Criminal nº 15, tras autorización del Ministerio de Justicia, 

instruyó un expediente disciplinario a nuestro compañero. 

 La Comisión solicitó al Decano del Colegio de Estambul el inmediato sobreseimiento y 

archivo del expediente disciplinario, sin declaración de responsabilidad alguna del referido 

compañero. 

 

3) Turquía.- Varios.- 

 Entre numerosos procedimientos masivos contra nuestros compañeros turcos (véanse 

informes anteriores) el 24 de diciembre se reanudó un juicio que dimana de una amplia 

operación policial acaecida en noviembre de 2011, con el resultado de cuarenta y siete 

abogados detenidos en dieciséis provincias distintas. 

 Actualmente continúan en prisión provisional quince de ellos. 

 La Comisión se ha interesado en diversas ocasiones ante las autoridades turcas, 

solicitando su inmediata libertad y el respeto a las garantías del proceso. 

 Al juicio asistió un representante de A.E.D., asociación en la que está integrada A.L.A. 
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 El juicio se volvió a suspender. 

 

II.2.- Oriente Medio y Magreb. 

1) Egipto.- Mohamed Morsi.-  

 Preocupación y queja por las condiciones de detención y enjuiciamiento del ex 

presidente Egipcio Mohamed Morsi. 

 

 “Al parecer el procedimiento judicial que se ha abierto contra él adolece de falta de 

transparencia y de las garantías procesales básicas para que pueda llevarse a buen puerto 

en condiciones de respeto a los derechos que a toda persona le son inherentes cuando se 

enfrenta a un causa penal, y más si tenemos en cuenta la envergadura de la misma en este 

caso. Recordemos que cuanto más grave es el delito que se imputa a una persona, más se 

debe afinar para mantener intacto su derecho de defensa.” 

 Se remitió comunicación a la Embajada de Egipto en Madrid y al Embajador de 

España en Egipto. 

 Hasta la fecha no se ha recibido respuesta. 

 

2) Irán.- Houtan Kian. 

 Según informaciones que se han publicado dicho letrado es un firme defensor de los 

derechos humanos y como consecuencia de su actividad profesional ha sufrido el 

encarcelamiento y la tortura. Según el Sr. Kian, le han quemado con cigarrillos en los 

testículos, las piernas y los pies, se le ha dejado a la intemperie completamente mojado, y 

con los dientes rotos. 

 Se remitió comunicación a la Embajada de Irán en España. 

 Hasta la fecha no se ha recibido respuesta. 

  

3) Irán.- Nasrin Soutoudeh.- 

 “Es por todos conocido que la Sra. Soutoudeh  ha sido siempre una firme valedora 

de los derechos y libertades civiles en Irán y una constante luchadora por los Derechos 
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Humanos en su país, lo que la hacen sin duda un referente mundial para todos los 

abogados y abogadas del mundo.” 

 Se remitió comunicación a la Embajada de Irán en España celebrando su liberación. 

 Hasta la fecha no se ha recibido respuesta. 

 

4) Omán.- Basma Al Khayoumi.- 

 Detención y encarcelamiento de esta abogada. 

 “El hecho de que ciudadanos puedan ser perseguidos y enjuiciados por sus meras 

opiniones o manifestaciones políticas, denota unas carencias democráticas de profundo 

calado y aún más cuando dicho hostigamiento político se dirige contra abogados 

defensores, como es el caso de la Sra. Basma Al Khayoumi, la cual ha sido encarcelada, 

interrogada y condenada en varias ocasiones llegando a realizar una huelga de hambre para 

denunciar tal persecución” 

 Remitida comunicación a la Cónsul honoraria del Sultanato de Omán en España. 

 No se ha recibido respuesta hasta la fecha. 

 

5) Siria.- Varios.- 

 Preocupación y queja por la situación de las abogadas Razan ZAITOUNEH, Wa'el 

HAMADA, Nazem HAMADI y Samira KHALIL. 

 “Al parecer dichas letradas son unas firmes defensoras de los derechos humanos y 

como consecuencia de su actividad han sido secuestradas por fuerzas gubernamentales en 

los suburbios de Damasco (Douma). Todas ellas formaban parte de una Organización No 

Gubernamental, la LDSPS, que ha estado documentando abusos contra los derechos 

humanos cometidos en el contexto del conflicto de Siria […] 

 Remitida comunicación a la Embajada de Siria en España y a la A la Oficina de 

Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

 No se ha recibido respuesta hasta la fecha. 

 

6) Siria.- Kalhil Matoouk y varios.- 
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 En octubre de 2013 se remite una Carta al Ministro de Interior de la República de 

Siria inquiriendo por el paradero y situación física de Kalhil Matoouk y otros 38 abogados 

sirios más desaparecidos en los últimos meses, y de los cuales se sospecha por noticias en 

medios de comunicación que pueden haber sido recluidos en diversas prisiones o centros 

de detención. 

 No se ha recibido respuesta hasta la fecha. 

 

II.3.- Africa. 

1) Zimbabwe.- Beatrice Mtetwa.- 

 El 10 de julio de 2.013 se envió una carta al Presidente de la República de Zimbabwe 

en protesta por la detención de Beatrice Mtetwa, abogada de derechos humanos, integrante 

de Zimbabwean Lawyers for Human Rights (ZLHR) y representante letrada de varios 

miembros de la oposición política. Beatrice fue detenida bajo la acusación de haber 

insultado a funcionarios de policía en marzo de 2013 mientras se realizaba un registro en 

una oficina de sus defendidos; falsa denuncia pues los insultos, según la policía, se 

realizaron en una lengua (shona) que ella no habla.  

 Beatrice Mtetwa fue puesta en libertad a los pocos días. 

 

 

III.- ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LA DEFENSA DE LA 

ASOCIACIÓN EUROPEA DE ABOGADOS DEMOCRATAS (AED). 

 

1) Acción Urgente Eskubideak. 

 A raíz de la operación policial recogida en el punto 1 del Apartado II anterior 

(Comunicaciones/España/Eskubideak), la Comisión de Defensa de la Defensa de la 

Asociación Europea de Abogados Demócratas, de la cual esta Comisión es Secretaria, 

envió una carta al Juzgado Central de Instrucción 6 de Madrid pidiendo el máximo respeto 

por los datos propiedad de los abogados de Eskubideak contenidos en los servidores 

incautados en dicha operación. La carta fue formada por Frederic Uréel, Presidente de AED.

  


