Traducción del rumano

El primer ThinkTank rumano-español: Abogados refugiados
No tanks for Ukraine. OnlyThinkTanks

La campaña Abogados para Refugiados marca una nueva etapa en el enfoque del UNBR
(UNIÓN NACIONAL DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE RÚMANIA) para apoyar
los ciudadanos ucranios que entran en Rumania. A los problemas complejos de asilo,
inmigración y tránsito se les pueden aplicar soluciones verificadas en otros momentos
similares, tal como la crisis de los refugiados sirios llegados en la isla de Lesbos, Grecia,
activada en 2015.
La iniciativa conjunta del UNBR y de los abogados del Colegio de Barcelona,
representados en este enfoque por Alexandru Lazar, abogado y cónsul honorario de
Rumania en las islas Baleares, trata de buscar soluciones para las mas actuales
problemas concernates a los refugiados ucranios.
A través de la junta del 23 de marzo del 2022 se han sentado las bases de un ThinkTank
rumano- español, dirigido a los problemas de asilo e inmigración, - Abogados para
Refugiados.
Los participantes en las discusiones son los abogados que, han manejado en el pasado
o se enfrentan actualmente con tales crisis, también como los periodistas o especialistas
que conocen cercanamente la diversidad de las situaciones que puedan aparecer.
Del Colegio de Barcelona estuvieron presentes online los abogados Noemi Blazquez
Alonso, Marta Cuadrada, director del Departamento de Relaciones Internacionales, Rosa
Isabel PeñaSastre, deputado en el Consejo del Colegio de Barcelona y presidente de la
Sección de Derecho Internacional y Alexandru Lazăr.
De parte del UNBR, las discusiones se llevaron a cabo por los abogados Florin
Andreicuț, decano del Colegio de Maramureș y Daniela Zaharia, del Colegio de
Bucarest. Junto a ellos se involucro Ana Lukyanchenko, abogado de Ukraina, refugiada
en Rumania desde el 24 febrero, Daria Niculcea, director ejecutivo en Juridice.ro,
Veronica Morecuț, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del UNBR y
Cristina Matei, Departamento de Comunicación del UNBR.
Traian Briciu, presidente UNBR, dice que este ThinkTank es importante por al menos
dos puntos de vista: por una parte, los abogados españoles (como los italianos, de los
que se recibieron ofertas de colaboración similares) tienen experiencia en el dominio de
los refugiados, por otra parte muchos de ellos que no buscan asilo en Rumania se dirigen
con preponderancia hacia España e Italia.
Alexandru Lazăr nota el valor añadido de los compañeros españoles, obtenida con
respecto a los refugiados quienen han venido y siguen viniendo a traves del
Mediterráneo. Una tal colaboración entre compañeros es extremadamente importante,
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sobre todo que tenemos las mismas raises juridicas, y, el cambio de know-how nos ayuda
a ganar tiempo.
Rosa Peña explico las iniciativas del Colegio de Barcelona: la creación de un grupo de
trabajo que consiste en abogados especializados en Derecho Internacional, miembros
del Departamento de Justicia Penal Internacional, especialistas en derecho de asilo y
derechos de los extranjeros. Ellos conceden asesoramiento gratuito y ayuda a los
refugiados que llegan a su jurisdicción.
Noemi Blazquez Alonso espera que haremos tantas colaboraciones como sea posible,
que ayuden en las problemas concretas de los refugiados, a traves de la encuesta y
soluciones puntuales, pero tambien a traves de las conexiones humanas que son tan
necesarias ahora.
Florin Andreicuț, el decano del Colegio de Maramureș, nos ha informado sobre las
actividades permanentes de los abogados que se encuentran en la frontera y anuncia
que se redactaran los documentos para la donación de un coche para el Ayuntamiento
de Solodvino. Los tenia a su lado a Ionuț Pârvu, consejero en el Colegio de Maramureș
y a Ioan Sas, consejero en el Colegio y presidente de la Asociación Glodeanca, ONG
que empezo a asegurar tambien el transporte médico para los refugiados.
Veronica Morecuț, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del UNBR, ha
anunciado la realización por la UNBR, de una guía bilingüe rumano-ucrania, lanzamiento
de un teléfono verde (+40374025000) y una lista con los abogados que hablan
ucrainiano, ruso, ingles, frances, español e italiano, quines se ofrecieron a conceder
apoyo juridico para aquellos que lo necesitan.
Ana Lukyanchenko nos dijo que hay 65.000 abogados en Ukaina, que encuentran
dificultades mayores en ejercer la profesión. Ana es refugiada en Rumania desde el 24
de febrero, y ahora esta viviendo en Șeulia, provincia de Mureș. Se ofrecio a trabajar
como traductora y a conceder apoyo legal a sus connacionales.
Daria Niculcea nacio en Ukraina, despues estudio el liceo y la Facultad de Derecho de
Bucarest. Se ha involucrado humano y profesional en la crisis de los refugiados y ha
creado en el sitio de juridice.ro una sección especial, Guerra Ukraina. Nos confesó que
muchos abogados rumanos pusieron a disposición sus apartamentos para alojamiento
de los refugiados, ofreciendo comida, ropas, seguridad.
Daniela Zaharia ha coordinado el curso de asilo e inmigración dentro de la INPPA,
notando el interés crecido de los abogados que desean en gran número, mejorar en esta
legislación.
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