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MEMORIA ACTIVIDAD 2010 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión de Cooperación Internacional fue oficialmente constituida por 
acuerdo de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya de 
fecha 2 de noviembre de 1995. Su constitución fue el paso final de una iniciativa, 
que se remonta a 1.993, cuyo objeto fue la inclusión, en los presupuestos 
colegiales, de una partida destinada a subvencionar proyectos cooperación 
internacional que tuvieran un contenido jurídico o de apoyo a instituciones o 
grupos que en otros países defiendan los principios que corresponde defender a 
la Abogacía. 
 
Desde el ejercicio de 1.999 el Colegio destina a estos fines el 1% de su 
presupuesto, lo que le ha convertido en una de las instituciones más 
comprometidas con la Cooperación al Desarrollo, llevando a cabo diversas 
actividades. 
 
 
II.- ESTUDIO Y VALORACION DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

 
En el año 2010 la partida presupuestaria destinada a la subvención de los 
Proyectos y que responde al 1% citado ascendió a treinta mil ochocientos euros 
(30.800 €).  
 
Para su distribución, cada año la Junta de Gobierno del Colegio acuerda abrir 

un plazo de presentación de Proyectos de cooperación al desarrollo el cual es 
comunicado a través de la coordinadora de ONGDs a las distintas en entidades 
no lucrativas.  
 
La comisión de cooperación internacional es la encargada una vez recibidas las 
distintas propuestas de llevar a cabo su estudio y valoración. A tal fin los 
criterios por los que se guían  están basados siempre en un principio básico 
que es la ayuda colegial a asociaciones e instituciones que en otros países 
persiguen sus mismos fines:  
 

� apoyar la labor de la abogacía y defensa de los derechos humanos 
en general, 

� apoyar proyectos que incluyan en sus objetivos generales o 
específicos la participación de abogados en tareas de 
asesoramiento, capacitación, o fomento de la legalidad en las 
comunidades,  
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� potenciar proyectos que se desarrollen en países o zonas 
especialmente conflictivas o desasistidas de otras ayudas 
institucionales, 

� subvencionar proyectos en cantidades que permitan asegurar su 
viabilidad aún cuando no llegara a cubrir el total de lo solicitado. 
(en este caso se les pide una readecuación de los proyectos a las 
cantidades subvencionadas). 

 
 
Una vez analizados, la Comisión elabora un informe que remite a la Junta de 
Gobierno del Colegio para que ésta adopte la decisión final sobre el destino de 
las subvenciones y ayudas. 
 
En la convocatoria del año 2010 se han presentado un total de 12 proyectos y se 
han aprobado 3 de ellos: 
 

 
1.- ALBOAN. Proyecto “Formación de la Policía Judicial en el este del Congo: 

Evaluación e Impacto” 
 
El Proyecto se ha desarrollado en la República del Congo, en la Provincia de 
Kivu Sur (Este de la República Democrática del Congo), y tiene como objeto la 
formación de la policía judicial en esta provincia, y la promoción la defensa de 

los derechos humanos por medio de la formación del cuerpo de oficiales de la 
policía judicial. De forma que se pueda contribuir a la paz y la seguridad de la 
región de Kivu Sur.  

 
Muchos policías no han tenido nunca formación sobre su trabajo y venían de los 
grupos armados o han sido impuestos por las autoridades políticas sin pasar 
incluso por una escuela de policía o tener una formación anterior. 

 
Así se han impartido talleres  de formación en Kalehe y Walungu, participando 
como ponente, entre otros, el Procurador General de la República  ante el 
Tribunal de Gran Instancia de Uvira. La formación ha abarcado las siguientes 
temáticas: 

  
o TEMA 1: LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN Y LA REDACCIÓN DE LOS 
ATESTADOS 

o TEMA 2 : FUNCIÓN, ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LOS OPJ 
o TEMA 3 : DERECHO PENAL GENERAL 
o TEMA 4 : INCRIMINACIÓN ACTUAL SOBRE LAS VIOLENCIAS 
SEXUALES 

o TEMA 5 : PROCEDIMIENTO PENAL 
o TEMA 6 : JUSTICIA Y NIÑO EN CONFLICTO CON LA LEY 
o TEMA 7 : DERECHO PENAL ESPECIALTEMA 
o TEMA 8 : NOCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA JUDICIAL 
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Foto: Association des Partisans du Développement et de la Promotion des 

Droits, contraparte local. 

 

Y la formación ha sido complementada con visitas a calabozos y centros de 
detención, donde se han constado numerosas violaciones de DDHH, debido no 
solo a las prácticas policiales sino a las condiciones de salubridad, higiene y 
espacio de las instalaciones.  
 
El Colegio de Abogados ha colaborado en la consecución de este proyecto con 
un importe de  13.976€. 
 
 
2.- MUNDUBAT. Proyecto “Los presos y detenidos políticos palestinos tienen 

representación legal en los procesos jurídicos”.  
 
Este proyecto se ha desarrollado en los territorios de Palestina del 48 (Israel). Su 
objeto es garantizar que los procesos judiciales de los arrestados y prisioneros 

palestinos sean justos. Ante la situación de discriminación sufrida por los 
presos y presas palestinos es necesario el apoyo en la facilitación de 
representación legal tanto en la fase de instrucción policial como en los procesos 
judiciales. A pesar de que la organización local, Asociación Hurriyiat,  cuenta 
con numerosos abogados que de forma voluntaria asisten a los presos, para 
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garantizar el proceso judicial justo es preciso  contar con fondos para hacer 
frente al pago de tasas judiciales, traslados, procuradores etc…  
 
El Colegio de Abogados ha colaborado en la consecución de este proyecto con 
un importe de  10.000€. 
 
 
3.- INTERMON OXFAM. Proyecto “Incidencia social y trabajo de opinión  

publica orientados a la defensa de los derechos humanos”. 

 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una estrategia de pedagogía social 
y formación de opinión pública, orientada al posicionamiento de las víctimas 

de la violencia sociopolítica en Colombia, como sujetos que reclaman de 

manera legítima los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. 
Este proyecto se viene desarrollando en el municipio de Soacha y la ciudad de 
Bogotá.  
 
La Fundacion Manuel Cepeda Vargas, contraparte local, ha realizado talleres 
para identificar (y documentar casos),  e inventariar los daños materiales, físicos, 
psicológicos producidos por las violaciones de DDHH en el municipio, 
principalmente por las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos 
positivos”. Talleres en los que han participado alrededor de 160 personas.  
Y encuentros entre víctimas con el objetivo de elaborar una guía de criterios 
para la reparación de dichos daños.  
 
El Colegio de Abogados ha aportado a este proyecto un importe de  6.024€. 
 
 
 
 
 
Los tres proyectos aprobados han contribuido a la promoción y defensa de los 
derechos humanos, a través de la formación en derecho, el ejercicio de la 
abogacía, y el apoyo a las victimas en la búsqueda de la verdad y la reparación. 
Una pequeña aportación, la realizada por el Colegio,  que sin duda se traduce en 
mejoras en cuanto a posibilidad de ejercitar y disfrutar derechos para muchas 
personas de otros países,  y que dignifica la labor colegial al llevar a cabo sus 
fines más allá de su ámbito territorial.  
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Otros Proyectos valorados por la comisión de cooperación internacional  y 

que no han obtenido financiación: 

 
 

� PBI – BRIGADAS INTERNACIONALES: Título del Proyecto: 
Acompañamiento internacional de PBI en México para brindar protección a 

Abogados y Abogadas defensores de derechos humanos. Presentado fuera 
de plazo. 

 
� ASOCIACION AMARU: Título del Proyecto: Gabinete jurídico-social 

para la atención de mujeres privadas de libertad del Penal de San Pedro de 

Oruro en Bolivia. Presentado fuera de plazo. 
 
� FISC: Título del Proyecto: Educación alternativa y derecho propio de la 

Universidad Campesina de Colombia. Presentado fuera de plazo. 
 
� MANOS UNIDAS: Título del Proyecto: Atención integral a la 

problemática de violencia de género en los departamentos de Cortés y 

Atlántica en Honduras. Desestimado. 
 
� ADECO: Titulo del Proyecto: Reforzamiento y ampliación del programa 

informático para demanda de alimentos de mujeres en Perú. Desestimado. 
 
� PAUSU MEDIA: Título del Proyecto: Acción ciudadana para el pleno 

ejercicio de libertad de expresión en radios comunitarias de Chile. 
Desestimado. 

 
� FUNDACION VICENTE FERRER: Título del Proyecto: Acceso a  la 

educación y a la integración a través de la construcción de una escuela-

edificio comunitario en la aldea Nachepalli en la India. Desestimado. 
 
� GLOBAL HUMANITARIA: Título del Proyecto: Lucha contra la 

explotación sexual infantil en Camboya. Desestimado. 
 
� ASOCIACION PROTECT: Título del Proyecto: Lucha contra la 

explotación sexual infantil en República Dominicana. Desestimado. 
 

 
 



 6 

III.- OTRAS ACTIVIDADES: 

 
III..1.- VISITA Y CONFERENCIA DE ALBA CRUZ- DEFENSORA DDHH. 
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III.2.- ENCUENTRO BULTZAPEN- FUNDACION ESCUELA DE CARACAS- 
ICASV 
 
 
28/12/2010 Extracto web www.somorrostro.com 
  

 “Esta semana hemos estado de celebración, porque 
hemos recibido la visita de nuestros amigos y amigas de Venezuela. Han venido 
desde Caracas a conocer el colegio Ana, Raiza, Saioa, Julio y Saraí,... 
trabajadoras y colaboradoras de la Fundación Escuela de Gerencia 
Comunitaria de Caracas. Ya los llamamos amigos porque nos unen lazos, 
además de laborales, de cariño. 

También vinieron Gemma y Patricia del Colegio de Abogados de Bizkaia. Esta 
institución apoya el proyecto de la Defensoría que la Fundación desarrolla 
asesorando jurídicamente a una media de 155 menores al mes. 

 El proyecto en el que participa Bultzapen lo lideran personas de la parroquia de 
Antimano, una de las más pobres y conflictivas de todo Caracas, y está 
trabajando para disminuir el número y el grado de vulneraciones de derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes de su comunidad. 

Aprovechamos para agradecer a las primeras su visita, y a las segundas su 
apoyo y confianza.” 

 
 


