TALLER 8 – DERECHOS HUMANOS

8.12
INCLUSIÓN DE CUATRO AULAS DE DDHH EN
EL TEMARIO OBLIGATORIO PARA
ADSCRIBIRSE AL TURNO DE OFICIO DE
EXTRANJERÍA
ICA CANTABRIA
En este mes de junio tuvimos cuatro jornadas formativas en colaboración con el Aula de Derechos Humanos
de la Fundación Abogacía Española en tres temas específicos de derechos humanos:
1.- Actuación letrada en la protección internacional de personas refugiadas en España
2.- La actuación letrada en la detección y la defensa de las víctimas de trata de personas con fines de
explotación sexual
3.- Criterios Admisión de demandas ante el TEDH
Como señaló nuestro Decano en la presentación de estas Jornadas, nuestro Colegio tenía una deuda
pendiente de colaboración con el Aula de Derechos Humanos de la Fundación Abogacía, que se hizo más
presente con motivo de la acogida de la Exposición “11 vidas en 11 maletas”, organizado por el CGAE y que
fue expuesta de forma itinerante por la mayoría de los Colegios de Abogados de España. Al acogerla nuestro
colegio en octubre de 2017, supuso una gran sensibilización en la vulneración de los Derechos Humanos,
acercándonos personas con sus vidas, situaciones concretas y también supuso que nos planteáramos la
necesidad de la promoción de los derechos humanos como colectivo y de profundización en las
particularidades de una asistencia jurídica con perspectiva de derechos humanos a colectivos con
necesidades especiales para acceder a la justicia. Tuvo una importante incidencia colegial, social e
institucional.
Fruto de la sensibilización que nos dejó la Exposición “11 vidas en 11 maletas”, tuvimos un primer contacto
con el Aula de Derechos Humanos el año pasado 2020, logrando contar con dos jornadas formativas
introductorias sobre Asilo y Protección Internacional, y sobre trata de personas para la explotación, con
buena aceptación. De ahí que este año solicitáramos con empeño poder contar de una forma más
sistemática con la oferta formativa del Aula de Derechos Humanos en aquellas materias que están
interrelaciondas con el desempeño del turno de oficio de derecho de extranjería y protección internacional.
Por ello, estas jornadas se incluyeron en el programa formativo obligatorio tanto de acceso como de reciclaje,
ya que entendemos imprescindible esta formación para acceder a este turno y para desarrollar la
intervención jurídica que exige.
ENLACE
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-colegio-de-cantabria-organiza-4-aulas-de-ddhh-comoparte-de-su-programa-para-el-acceso-al-turno-de-extranjeria/
COSTE ECONÓMICO
0€ pues han sido aulas digitales en los que cada uno de los colegiados se ha conectado utilizando sus
propios ordenadores y el Colegio se ha beneficiado íntegramente de los recursos de la Fundación
Abogacía.
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RESPONSABLE
Ana Mª Uría Pelayo.
OBJETIVO
Desde el Colegio de Abogados de Cantabria hemos pretendido poner a disposición de nuestras
colegiadas y nuestros colegiados instrumentos jurídicos con un enfoque de derechos humanos que les
permitan defender los intereses de individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren
con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. Nos centramos en la
formación para realizar una buena defensa de los intereses de los solicitantes de asilo que requieran
nuestra presencia en la formalización de su solicitud de protección internacional tanto en frontera como
en territorio, y en el seguimiento de la misma hasta la finalización del procedimiento administrativo; para
la adecuada defensa de la víctimas de trata de personas para explotación sexual, laboral o extracción de
órganos desde el momento de su detección; culminando con la formación en cómo acceder al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos solicitando sean protegidos los derechos contemplados en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos, cuando éstos no han sido protegidos por los órganos jurisdiccionales
nacionales.
RESULTADOS
Aún no hemos podido tener resultados ya que los resultados se verán en las futuras asistencias jurídicas
del turno de oficio de derecho de extranjería y protección internacional.
INNOVACIÓN / VENTAJAS
Se ha llevado a cabo por primera vez en 2021 de una forma sistemática la introducción de jornadas con
un contenido importante de defensa de los derechos humanos en el programa formativo de acceso y de
reciclaje del turno de oficio de derecho extranjería y de protección internacional. Estas jornadas se han
impartido por videoconferencia, con la posibilidad de que las colegiadas y los colegiados puedan acceder
tanto a las jornadas como a los materiales que nos han compartido los ponentes a través de la
plataforma de formación del propio colegio y del Aula de Derechos Humanos. Así, esta formación y sus
materiales estarán a disposición de todos los colegiados para su visionado y para consulta.
A partir de este año, siempre se habrá de incluir en la oferta formativa colegial jornadas con enfoque de
defensa de derechos humanos, ya que es una materia importante en el ejercicio profesional y transversal
IMPACTO
Los colegiados y las colegiadas destinatarios de la formación han mejorado sus habilidades jurídicas,
conociendo la legislación aplicable en esta materia y su jurisprudencia, los procedimientos
administrativos y judiciales, y las prácticas administrativas para velar por el correcto cumplimiento de los
derechos humanos específicamente en el ejercicio de su profesión en el turno de oficio de derecho de
extranjería y protección internacional.
En Cantabria tenemos puerto y aeropuerto, y las colegiadas y los colegiados se pueden encontrar en sus
guardias con solicitudes de protección internacional en frontera y en territorio, con posibles víctimas de
trata. Pretendemos conseguir que a toda persona que manifieste en Cantabria su voluntad de solicitar
protección internacional, se le ofrezca la asistencia jurídica de un abogado del turno de oficio y que toda
posible víctima de trata tenga asistencia jurídica integral desde el primer momento de su detección.
Recabaremos apoyos de ACNUR y de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria para ir
dando pasos en este objetivo.
ADJUNTOS
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