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La crisis de los refugiados sirios nos tiene a todos sobrecogidos no sólo por 

la crueldad de las imágenes e informaciones que a diario conocemos, sino también 

porque nos ha demostrado que también en materia de protección internacional los 

europeos debemos actuar unidos y con un solo criterio. 

Aunque desde el Colegio llevábamos tiempo denunciando la situación de los 

refugiados sirios y otras nacionalidades en las fronteras españolas de Ceuta y 

Melilla, ha tenido que ser la movilización popular la que presionara a los gobiernos 

internacionales para que dejaran sus miedos políticos y electorales a un lado y 

actuasen de la única manera que en un Estado de derecho se puede actuar, esto 

es, con la ley en la mano y sin complejos. 

Sabemos el fundamental papel que el Colegio tiene en este asunto, y ya no 

solo por ser el Colegio de Abogados con mayor número de colegiados en España, 

sino porque somos los únicos que contamos con profesionales especialmente 

cualificados en la materia que sois en vuestra mayoría los que os encontráis aquí y 

formáis parte del único turno de oficio de protección internacional que existe en 

España. 

Los abogados del Turno especial de Protección Internacional actuamos 

cuando somos requeridos desde Barajas, CIE y también desde toda España (CIE de 

Barcelona, de Valencia y fronteras como Melilla) coordinándonos con las ONG y los 

compañeros de otros colegios, que actuaron en la fase previa.  

 Además, la ubicación de los dos tribunales que se encargan de dirimir las 

controversias en materia de protección internacional que son los Juzgados 

Centrales de lo Contencioso Administrativo y la Audiencia Nacional, nos otorga el 

deber de ser nosotros quienes turnemos a los Letrados que defenderán los 

intereses de estos solicitantes. 

Estas son las razones fundamentales, por las que desde la Junta de Gobierno 

del Colegio, conscientes de la importancia que los acontecimientos revisten y de la 

responsabilidad que para solucionarlos tenemos, nos hemos propuesto reforzar los 

conocimientos que los Letrados de oficio adscritos al Turno de oficio especial de 

protección internacional, los Letrados de los Servicios de Orientación Jurídica de 

Extranjería y el resto de Letrados que forman parte de esta casa tienen, para 

abordar una realidad que sin duda va cambiar la perspectiva que de la protección 

internacional y sus solicitantes ha existido hasta el momento en este país y por 

supuesto en Europa. 

De nuevo, la abogacía madrileña acepta el reto como parte fundamental de 

la sociedad en la que convivimos, de liderar, aunque solo sea desde la parte 

jurídica, los cambios que se avecinan, teniendo siempre claros y en cuenta los 

principios de solidaridad y calidad que desde hace mucho tiempo son marca de 

nuestro turno de oficio y de los Letrados que lo componen. 



Solo me resta finalizar, agradeciendo a los ponentes que han acudido a 

nuestra llamada, con la premura que los acontecimientos han marcado, y vosotros 

compañeros, quienes con vuestra presencia, demostráis que los Letrados de 

Madrid, seguimos haciendo los esfuerzos que sean necesarios cuando la sociedad 

los demanda, para formarnos y atender a aquellos que más nos necesitan. 

 


