La Fundación Aequitas presentó el Congreso de
Expertos en Justicia y Derechos Humanos
X El acto contó con la participación de la abogada chilena María Soledad

Cisternas, miembro del comité de expertos de la ONU sobre la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Madrid, 2 de noviembre de 2009.- El pasado viernes 30 de octubre tuvo lugar la
presentación del Congreso de Expertos en Justicia y Derechos Humanos, un foro
promovido por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, en
colaboración con el Ministerio de Justicia y el Observatorio Hispano Argentino de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el acto participaron, entre otras personalidades: María Soledad Cisternas,
integrante del Comité de Expertos sobre los Derechos de las Personas con
discapacidad de Naciones Unidas; Cristóbal Fábrega, fiscal de la Audiencia
Provincial de Jaén; Gonzalo López Ebri fiscal del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia; Carlos Marín, notario y asesor jurídico de Down España; Benigno Varela,
magistrado del Tribunal Supremo; Jesús López-Medel, abogado del estado; Carmen
Sánchez Carazo, concejala del Ayuntamiento de Madrid; Almudena Castro-Girona,
notaria y directora de la Fundación y Francisco Jesús González, abogado y
coordinador del Congreso.
Este Congreso reunirá a especialistas en el ámbito de la Justicia y el
conocimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas quienes, en jornadas y talleres de trabajo debatirán
sobre los impactos de la Convención. Su principal objetivo es evaluar la repercusión
de la disposición normativa existente y efectuar propuestas de mejora en relación con
la eficacia, la eficiencia y la calidad del servicio público de la Justicia en los ámbitos de
la igualdad y la no discriminación, el igual reconocimiento ante la Ley, el acceso a la
seguridad jurídica y la libertad y seguridad de la persona.
Forman parte de este Congreso María Soledad Cisternas, abogada chilena y
miembro del comité de expertos de la ONU sobre la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad; Federico Cabello de Alba, notario y
representante de la Fundación Aequitas; Ángel Luís Campo Izquierdo, magistrado del
Juzgado de instancia de Gijón; Benigno Varela Aután, magistrado del Tribunal
Supremo; Carlos Marín Calero, notario y asesor jurídico de Down España; Cristóbal
Fábrega Ruiz, fiscal de la Audiencia Provincial de Jaén; Gonzalo López-Ebri, fiscal del
Tribunal Superior de Justicia de Valencia y Francisco González Ruiz, abogado y
coordinador técnico del Congreso.
La Convención Internacional
Este tratado fue aprobado en diciembre de 2006 por el plenario de la Asamblea
General de la ONU para “promover, proteger y asegurar el disfrute pleno y en
condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales para
todas las personas con discapacidad”. Jesús Caldera, ex ministro de Trabajo y

Asuntos Sociales, firmó la ratificación de adhesión de España en marzo de 2007 a la
convención. En la actualidad, cerca de cien países y organismos supranacionales
(como la Unión Europea) se han adherido al primer tratado de derechos humanos del
siglo XXI. Una vez ratificada, la convención se convierte en un acuerdo regido por el
Derecho Internacional con fuerza vinculante; es decir: es de obligado cumplimiento por
los Estados.
Fundación Aequitas
Æquitas es la fundación creada en 1999 por el Consejo General del Notariado para la
mejora de la protección jurídica de colectivos necesitados de especial protección:
menores, personas con discapacidad, inmigrantes y personas mayores. La Fundación
asesora sobre el ejercicio de la capacidad jurídica y de obrar de estas personas y
aconseja a los ciudadanos y a sus representantes en cuestiones relativas a su
protección social, legal y económica. Más información en www.aequitas.org
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