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Estimados/as compañeros/as: 

Nuestro Colegio es miembro de la Federación de Colegios de la Abogacía de Europa (FBE) y 
desde la Federación hace varios años que se ha venido desarrollando una labor de observación 
del ejercicio de la Abogacía en Turquía y el respeto a los Derechos Humanos en el 
procedimiento, debido a la cada vez menor separación de poderes en ese país y a la 
persecución de compañeros/as turcos/as en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. 

Nuestro Colegio, a través de la Comisión de Relaciones Internacionales es un miembro activo 
de la Comisión de Derechos Humanos de la FBE que, este próximo sábado, 15 de Diciembre, 
se reunirá en la sede de nuestro Colegio. Y dentro de los actos de formación, en la misma, D. 
Nardy Desloover, antiguo Decano del Colegio de Rotterdam, dará una conferencia, abierta al 
público, cuyo título es "TURKEY TRIAL OBSERVATION PROJECT" y versará sobre el trabajo que 
Abogados/as de toda Europa están desarrollando en Turquía como observadores de los juicios 
seguidos contra compañeros/as. La conferencia será en inglés y no habrá traducción 
simultánea y tendrá lugar este sábado, día 15, de 10 a 12 h. en la Sala Rosa (3ª Planta) con el 
siguiente programa: 

Introduction to the Court system in Turkey, 
Arriving at Court, what security system is in place, are mobile phones permitted 
How the trials proceed, 
Role of the international 
How the proceedings should be recorded by writing. 
What organisations are already acting as Trial Observers 
What security must be used to protect the Turkish lawyers and the international 
observers 
Press statements and reports to our Bar Associations. 
Discussion 

Dado que ayer celebramos el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
que la defensa de los mismos es muy necesaria en nuestra labor, y que ésta se ve seriamente 
amenazada en diversos países del mundo, os animamos a acudir para que podáis conocer de 
primera mano la situación del ejercicio de la Abogacía en Turquía y las amenazas a los DDHH 
que los miembros de la Abogacía de tal país padecen. 

Esperamos que sea de vuestro interés. Un saludo, 

Aitzol Asla - Diputado de la Junta de Gobierno, responsable del área de 
internacional 

La entrada es gratuita, si bien se ruega confirmación por medio de este correo electrónico: cri@icasv-
bilbao.com


