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José Luis Carretero Miramar

Voluntad de justicia
La Asociación Libre de Abogados de Madrid de 1994 a
2004

La madrileña Asociación Libre de Abogados (ALA) era, en los años noventa, y es en la
actualidad, una de las principales organizaciones profesionales que agrupan a los juristas
progresistas de la ciudad. En 1994, cuando me incorporé a esta organización fundada algu-
nos años antes, estaba integrada por abogados de leyenda de la profesión, como Teodoro
Mota, Francisca “Paca” Villalba, José Luis Galán, Ángeles López, Juan Manuel Ruiz
Fernández y muchos otros y otras.
Los letrados y letradas de ALA representaban en ese período la espina dorsal de la lucha
por el garantismo jurídico y por una interpretación progresista de las leyes. Enfrentados a
la dirección del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, hegemonizado firmemente por la
derecha y deudor de los intereses de los grandes despachos, la labor jurídica y procesal de
los letrados de ALA transmitía a los jóvenes que nos incorporábamos a la abogacía los
valores y las prácticas de una generación fogueada en la Transición y en la defensa de los
derechos humanos en situaciones muy duras, como las narradas por Manolo Revuelta en
su libro sobre los sucesos de la cárcel de Herrera de La Mancha.
La Asociación estaba conformada en base a diversas comisiones de trabajo (penal, labo-
ral, extranjería, mujer, defensa de la defensa, etc.) que se reunían en despachos profesio-
nales o en las instalaciones de los juzgados de la capital. Mantenía estrechos vínculos con
otras organizaciones semejantes del país y con la Asociación Europea de Abogados Demó -
cratas (AED).
La Comisión de Penal, en la que me integré muy poco después de mi colegiación, celebra-
ba sus reuniones en la sala de togas de los juzgados civiles de Plaza de Castilla. En ella
participábamos gentes de distintas generaciones, como Paca Villalba, Endika Zulueta,
Amalia Alejandre, Antonio Segura, Paula Zapatero, Pilar Hermoso, y muchos otros y
otras. No faltaba casi nunca Jorge del Cura, presidente de la Asociación contra la Tortura
(ACT), que, pese a que no trabajaba de letrado, era un incansable luchador por el garan-
tismo penal y los derechos de los presos y detenidos.
En la década que transcurrió entre mi colegiación (1994) y mi abandono del ejercicio de
la abogacía (2004), la Comisión de Penal de ALA actuó como punta de lanza jurídica en
la labor de defensa de los derechos de los manifestantes y activistas de los movimientos
sociales madrileños, personándose en numerosos procedimientos y estableciendo guardias
voluntarias para atender a los detenidos en las movilizaciones.
El movimiento autónomo juvenil, al que pertenecía en mi militancia más personal, tuvo
mucho que agradecer a los letrados y letradas de ALA. Abogados como Endika Zulueta y
otros se convirtieron en los referentes principales de la lucha por las garantías constitucio-



nales en el marco de las movilizaciones de
los movimientos de okupación de centros
sociales, de insumisión al servicio militar o
de resistencia pública a las bandas violen-
tas fascistas. El trabajo de defensa de los
detenidos daba lugar, también, a muy inte-
resantes reflexiones jurídicas sobre la nece-
saria función social que ha de cumplir, se -
gún la propia Constitución de 1978, la pro-
piedad privada. ¿Cómo era posible, nos
pre guntábamos y preguntábamos a los tri-
bunales, que se pudiese asociar consecuen-
cias penales a acciones que implicaban dar
un uso comunitario y abierto a la ciudada-
nía a inmuebles que había sido abandona-
dos y convertidos en fantasmales ruinas por
grandes tenedores de pisos (entre ellos el
Estado), en un contexto de recurrentes bur-
bujas inmobiliarias?
Además, los letrados y letrados de ALA,
animados y acompañados por la férrea vo -
luntad del presidente de la Asociación con-
tra la Tortura, realizaron también un traba-
jo amplio en lo que se refiere a la defensa
de los derechos de los detenidos y presos,
en el seno de una persistente polémica
sobre la utilización por la Administración
Penitenciaria de los llamados Ficheros de
Internos de Especial Seguimiento (FIES),
un régimen especial para los presos consi-
derados más peligrosos, de dudosa legali-
dad. La ACT, de hecho, fue sometida a una
decidida campaña de criminalización, que
llevó a la imposición judicial del cierre de
su página web, donde se podían encontrar
una serie de informes anuales, desde los
que se podía acceder a las noticias de otros
medios sobre condenas por casos de tortu-
ras y malos tratos a los detenidos en centros
de detención y cárceles españolas. Los
informes no incorporaban ninguna infor-
mación adicional a los enlaces, que ya eran
accesibles en muchos otros medios de
comunicación. Lo más curioso de todo es
que nadie mostró, sin embargo, ningún
impedimento para que dichos informes se
publicaran en formato libro, en papel,
durante los años posteriores.
Otra importantísima labor jurídica desarro-

llada por los asociados y asociadas en ALA
fue el impulso dado por destacados aboga-
dos, como Carlos Slepoy, al principio de
Justicia Universal. Fueron los años de la
condena del represor argentino Scilingo en
la Audiencia Nacional, del procedimiento
que llevó a la detención en Londres del dic-
tador chileno Augusto Pinochet, o a los
intentos de enjuiciar en España a los milita-
res genocidas guatemaltecos, como Efraín
Ríos Montt (causa en la que tuve una mo -
desta participación, como uno de los inte-
grantes de la acusación popular presentada
por la Asociación). Así, los días 1 a 3 de
marzo de 2001 se celebró en Madrid el I
Congreso Internacional sobre Derechos
Hu  ma nos y el Principio de Justicia Uni -
versal, en el que participaron la Premio
Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y otros
destacados invitados extranjeros, y en
cuyas conclusiones escritas se hacían afir-
maciones como las siguientes:
"Todos los Estados del mundo están obliga-
dos a cumplir las normas internacionales,
pactadas o consuetudinarias, que ordenan
la persecución de los crímenes contra la
humanidad y, en consecuencia, deben in -
vestigar y juzgar los que se cometan en su
territorio. Resulta inadmisible y contrario a
los principios fundamentales del Derecho
Internacional la existencia de leyes o prác-
ticas que impidan dicho enjuiciamiento
(…) La Justicia Universal debe extenderse
al enjuciamiento de las violaciones masivas
y sistemáticas de los derechos económicos
y sociales."
Finalmente, la aprobación de un nuevo Có -
digo Penal, en noviembre de 1995, provocó
encendidos debates en el seno de la aboga-
cía progresista. Junto a evidentes mejoras
en términos de garantismo jurídico, el tex -
to, aprobado por la izquierda política,
incorporaba también la tipificación de nue-
vos delitos que incidían en la criminaliza-
ción de los movimientos sociales juveniles,
como la aparición de un tipo penal de usur-
pación, que intentaba acabar, de forma
acentuadamente represiva, con los debates
anteriores sobre la antijuridicidad de las
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okupaciones de centros sociales autogestio-
nados. Otro tanto ocurrió con la aprobación
de los llamados "delitos de odio", identifi-
cados por una parte de la profesión como
un límite a la expansión de las actividades
violentas fascistas y homófobas, y por otra
parte (más vinculada a los movimientos
juveniles) como una posible herramienta
para incidir en la criminalización de las
protestas autónomas, dada la evidente
hege monía real de la derecha entre los sec-
tores judiciales y policiales que, finalmen-
te, iban a aplicar la norma.
También participé en la Comisión de
Extranjería, coordinada por Ángeles López
Álvarez, en unos años en los que los flujos
migratorios eran un tema candente y con
muchas aristas de difícil solución. Las le -
tradas y letrados de ALA colaboraban con
todo tipo de organizaciones de migrantes
como SOS Racismo o ATIME. Yo lo hice,
temporalmente, con la Asociación de Emi -
grantes Marroquíes en España (AEME), di -
ri gida por el incombustible Ridouan
Asouik, y con el Centro de Servicios Socia -
les de una localidad cercana a Madrid.
Ángeles López analizaba así, en un artícu-
lo del número 21 de la revista "Sin la
Venia" editada por la Asociación, la nueva
Ley Orgánica de Extranjería, aprobada en
diciembre del año 2000:
"Regula la realidad de la inmigración
aten diendo exclusivamente a medidas de
control y de policía, dificultando la inte-
gración social de los extranjeros y exclu-
yendo de derechos fundamentales y garan-
tías a un colectivo, los extranjeros irregu-
lares, lo que pone en cuestión los funda-
mentos en los que descansa nuestro orde-
namiento jurídico (…)
El aumento de la discrecionalidad llevará
a situaciones arbitrarias por parte de la
Administración."
Por otra parte, el Área de la Mujer de la
Asociación Libre puso en marcha, ya en el
año 1992, un servicio totalmente gratuito
de asistencia en juicios de faltas a mujeres
víctimas de malos tratos en el ámbito fami-
liar (en aquellos momentos aún no estaba

generalizada la expresión "violencia de
género"). En el año 2002, un editorial de
"Sin la Venia" informaba de que más de
cien abogados de la organización participá-
bamos en el programa, y de que:
"Los resultados de nuestra actuación como
acusaciones particulares en los más de
setecientos juicios en los que hemos inter-
venido son muy positivos, dado el porcen-
taje de sentencias condenatorias recaídas
en nuestro programa y la diferencia de este
porcentaje con aquellos otros juicios en los
que no ha intervenido defensa de la mujer
denunciante. Se trata de un servicio rápido
y directo, totalmente despojado de buro -
cra cia para la mujer que necesita que
defiendan sus derechos una vez interpuesta
la denuncia por malos tratos."
Es de resaltar que el Colegio de Abogados
de Madrid no puso en marcha un Turno de
Oficio dedicado exclusivamente a la "Vio -
lencia Doméstica" hasta el año 2000, y en
él la cobertura de los juicios de falta estaba
limitada o excluida, como, por ejemplo, en
el caso de las mujeres inmigrantes irregula-
res. Hasta el año 1999 solo se entendía que
existía delito, si los malos tratos eran físi-
cos (y superaban el umbral de la falta) y no
eran punibles las agresiones psíquicas.
Carmen Sánchez Vidanes, una de las prin-
cipales animadoras de este programa, nos
da una idea de cuál era la situación, a nivel
judicial, referente a la violencia de género,
en un artículo del número 21 de la revista
"Sin la Venia": "Sólo un diez por ciento de
las sentencias condenatorias acuerda, ade-
más de multa o arresto de fin de semana,
alguna o algunas medidas de alejamiento."
Otras Comisiones de trabajo de ALA tam-
bién hacían una labor importantísima de
análisis de las reformas legales, defensa de
los intereses de los movimientos sociales y
reflexión de calado sobre el ordenamiento
jurídico. La Comisión de Laboral, animada
por gentes como Francisco García Cediel,
Francisca Villalba, José Manuel Hernández
de la Fuente y otros y otras, acogía con los
brazos abiertos a los nuevos letrados y
divulgaba los conocimientos jurídicos entre
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los medios sindicales y los movimientos
sociales más afines. La Comisión de Civil,
coordinada por Esperanza Saavedra, elabo-
raba un informe sobre la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil en ciernes. La Comi -
sión de Defensa de la Defensa, coordinada
por José Luis Galán, actuaba en apoyo de
los letrados represaliados en numerosos
países y se hacía valer en los conflictos
profesionales de los madrileños con los
juzgados y otras autoridades. Juan Manuel
Ruiz Fernández puso en marcha una exito-
sa (y aún existente) Escuela Alternativa de
Práctica Jurídica, para  favorecer la forma-
ción de los asociados y, bajo su batuta y
con la colaboración técnica de la compañe-
ra Mercedes (más conocida como Chedo)
el que escribe estas líneas puso en funcio-
namiento la primera página web (ya feneci-
da) de la Asociación.
Pero esto no era todo: ALA también tenía
una faceta de actuación importante en el
ámbito propiamente corporativo. Presenta -
ba habitualmente candidaturas a las elec-
ciones a la Junta de Gobierno del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid, constitu-
yendo la principal fuerza de oposición a la
dirección encabezada por la derecha más
rancia. La candidatura de 2002, encabezada
por Carmen Sánchez Vidanes, expresaba
así sus principales puntos de vista:
"ALA defiende: La profunda democratiza-
ción y modernización de los colegios, así
como la convocatoria de una asamblea
constituyente que elabore unos nuevos
estatutos que recojan los derechos de los
colegiados y un sistema democrático de
participación."
Asimismo, la Comisión de Turno de Oficio
de ALA, coordinada por Marisa Martín,
impulsaba recurrentes movilizaciones en
defensa de la mejora de las condiciones de
trabajo de los letrados y de los derechos
fundamentales de los usuarios de la justicia
con menores ingresos. Las reivindicaciones
eran claras: dignificar los honorarios de los
abogados del Turno, suprimir el kafkiano
sistema burocrático de justificación de las
actuaciones realizadas y de pago a los

intervinientes, y aumentar la transparencia
en la gestión de lo que, en definitiva, es un
servicio público fundamental para el fun-
cionamiento democrático de nuestra socie-
dad.
Así pues, la Asociación Libre de Abogados
(actualmente ya, definitiva y oficialmente,
"de Abogadas y Abogados") constituyó un
referente importante para los movimientos
sociales madrileños de los años 90 y 2000.
También fue el puerto amigo donde fuimos
a recalar las nuevas generaciones de la abo-
gacía progresista, que aprovechamos la
ocasión para aprender y disfrutar la compa-
ñía de nuestros generosos mayores. Se
hizo, finalmente, un trabajo profundo y
riguroso de análisis de las nuevas normas y
de las viejas leyes, así como de las invete-
radas costumbres y rutinas del mundo judi-
cial. Se denunciaron las torturas, los geno-
cidios y la violencia de género. Y se defen-
dió a los inmigrantes del racismo, a los
detenidos de los abusos, a los abogados del
corporativismo extremo. Se defendió fir-
memente la Justicia, pues, como tiene loso-
ojos vendados, sólo puede sobrevivir en el
mundo de la transparencia, el control de los
poderes, y la voluntad de democracia.
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