
 

Fechas y horarios: 

Bloque 1: martes 27 de noviembre 
     De 16.00 a 18.30 horas 

Bloque 2: Jueves 29 noviembre 
       De 16.00 a 19.00 horas 

Bloque 3: Lunes 3 de diciembre 
       De 16.00 a 19.00 horas 

 

Lugar: Salón de Actos del Colegio de la 
Abogacía de Bizkaia (Rampas de Uribitarte, 3. 
48001 Bilbao) 
 
Organiza: AJA Bizkaia 
 
ASISTENCIA GRATUITA previa inscripción: 
 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” 

 

 

 Bloque 1:  REFUGIADOS: DDHHs A LA DERIVA  Martes, 27 de noviembre de 2018 

 

Yayone Altuna Charterina, Abogada del ICABizkaia, miembro de la plataforma Ongietorri Errefuxiatuak Galdakao, voluntaria en Lesbos 
agosto 2016 

Cuando hablamos de “Refugiados” somo tendentes a verlos como unos inmigrantes más, en muchas ocasiones por 
falta de información. Pero, detrás de esta palabra tan “de moda” en los últimos tiempos, diría que se esconde no 
una crisis humanitaria sino más bien una crisis de humanidad; huyendo de los conflictos y la violencia, niños/as, 
jóvenes y ancianos, dejan atrás todo lo que tenían para buscar una país que los acoja; el viaje no será nada fácil: 
fronteras cerradas, el control de las mafias es increíblemente fuerte, la situación de gran vulnerabilidad de menores 
y mujeres, las condiciones extremas tanto físicas y psicológicas…en la mayoría de las ocasiones son rescatados y 
ayudados por ONGs o entidades locales, mientras aquella Europa que recibió el premio de DDHH calla y permanece 
inactiva.  

 
Nessrin El Hachlaf Bensaid, Abogada del ICAM especializada en materia de extranjería y penal. Licenciada en periodismo. Ferviente 
defensora de DDHH y de la mujer 

El “camino” de las personas refugiadas no acaba con la llegada a España; al igual que durante ese largo viaje, donde 
han ido perdiendo material y personalmente, en nuestro territorio siguen padeciendo numerosas vulneraciones de 
DDHH; pocos serán los que obtén a un reconocimiento de asilo o protección internacional subsidiaria; muchos 
acabarán en situación irregular, o incluso encerrados en CIEs, en condiciones y bajo una realidad que difiere mucho 
de un objetivo y trato humano digno.  

 

   

 

27 y 29 de Noviembre y 3 de Diciembre de 2018 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=395


Bloque 2:  VIVOS O MUERTOS: ESA ES LA CUESTIÓN        Jueves, 29 de noviembre de 2018 

 
Unax Blanco Azpiri y Asier García Matías, Periodistas EITB; Coautores de los documentales “Refugiados: camino a ninguna parte”, “Zuk”… 

 
Los medios de comunicación tienen el poder de visibilizar o, al contrario, esconder la realidad de los conflictos que se dan a lo largo y ancho de este mundo; 

la opción de plasmarlo como un accidente histórico o como actos que tienen responsables; es por ello que, los medios de comunicación tienen una gran 

responsabilidad a la hora de mostrar a las personas refugiadas como consecuencia de conflictos; deben informar, sí, pero sin mercantilizar con el sufrimiento, 

y siempre respetando la dignidad de las personas, dando voz a las victimas…todo esto es necesario para que el periodismo siga cumpliendo con su función 

de servicio público.  

 

CINEFORUM: Proyección del Documental “Zuk” y pequeña ponencia de los coautores.  

 

  



Bloque 3:  ¿SOMOS REALMENTE UN PUEBLO DE ACOGIDA?         Lunes, 3 de diciembre de 2018 
 
 
 
 

MESA REDONDA: ¿Y YO, QUE PUEDO HACER? Existen diferentes formas de poder aportar nuestro granito de arena; desde ayudar a romper 
con los tópicos, hasta denunciar a las instituciones por las vulneraciones de DDHH, como la participación ciudadanas en campañas de sensibilización y 
denuncia, y como no actuar en in situ…en “las trincheras”…todos ellos son absolutamente necesarios si queremos conseguir una sociedad más justa e 
inclusiva.  
 

 

Iñigo Mijangos Churruca, Presidente SMH 

Ellos y ellas son, antes las ausencias institucionales, los que responden a 
la llamada de socorro; con un respaldo económico de la ciudadanía se 
juegan la vida para rescatar a miles y miles de personas varadas en el mar; 
volverán a casa, en numerosas ocasiones, con una carga mayor de lo que 
llevaron en su mochila (incluso procesados judicialmente), tras vivir 
situaciones muy difíciles, que no dejan a nadie indiferente;  

 

Omar Boudaaoui, SOS Racismo Bizkaia 

La “tierra soñada” no es para nada de color de rosa, y se tendrán que 
enfrentar a numerosas trabas para poder llegar a ser y sentirse parte de 
esta sociedad. En este escenario es imprescindible hablar de los tópicos 
que rodean a los refugiados, o incluso del aumento de la islamofobia, 
analizando los medios para hacer frente a las mismas. 

  

Patricia Barcena, Abogada y Vicedecana del ICABizkaia. Directora de CEAR Euskadi 

Cuando nos preguntamos si somos un pueblo de acogida, solemos 
responder rápidamente que sí; pero si analizamos a nivel institucional 
realmente, ¿Qué es lo que hacen? Las vulneraciones de derechos son 
frecuentes, la respuesta de las instituciones es levantar muros de 4m 
(véase puerto de Bilbao), o procesar por delitos de tráfico de personas a 
las ONGs por rescates en alta mar … el problema seguirá 
existiendo…desde la labor más social que le corresponde a nuestro 
colectivo de la abogacía, tenemos unos conocimientos y un potencial poco 
explotado ¿qué podemos hacer como letrados? 

 

Luisa Menéndez Aguirre, OEE Bizkaia 

Y como ciudadanos, ¿Qué podemos hacer? La implicación de la 
ciudadanía para que las personas refugiadas no pasen al olvido es esencial; 
parece que es un tema pasado de moda (apenas se habla en los medios 
sobre ellos), pero cada día siguen falleciendo miles y miles de personas; es 
necesario seguir luchando por ellos, es necesario darles voz a los 
refugiados/as, es necesario aprender de nuestra propia historia: fuimos 
refugiados, seamos refugio.  

 


