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24 DE ENERO 2020: DÍA MUNDIAL DEL ABOGADO EN 

PELIGRO 
 

El objetivo de este día internacional es llamar la atención de la sociedad civil y de las autoridades 

públicas sobre la situación de los abogados en un país determinado, con el fin de sensibilizar a la 

opinión pública sobre las amenazas a las que se enfrentan los abogados en el ejercicio de su 

profesión. 

El Observatorio Internacional para la Abogacía en Riesgo (OIAD por 

sus siglas en francés) es una iniciativa del Conseil National des Barreaux 

(Francia), del Barreau de Paris (Francia), del Consejo General de la 

Abogacía Española (España) y del Consiglio Nazionale Forense (Italia). 

Lanzado en 2015, el OIAD tiene como objetivo defender a los 

abogados amenazados en el ejercicio de su profesión y denunciar las 

situaciones que violan los derechos de la defensa. 

Sitio web del 

OAID 

Twitter : 

@ProtectLawyers 
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Tras la situación de los abogados en Irán, Turquía, Filipinas, País Vasco, Honduras, China y Egipto, el 

Día del Abogado en Riesgo 2020 se dedicará a la situación de los abogados en Pakistán. Se dedicará a 

los abogados pakistaníes para que dé testimonio de la gravedad de la situación en ese país.  

Lea el documento explicativo del Día Mundial aquí.  

 

Edición 2020 dedicada a los abogados en Pakistán 

El Día Mundial de los Abogados en Peligro de 

este año se centra en Pakistán, donde los 

abogados son constantemente señalados, 

amenazados y asesinados; un país en el que el 

ejercicio de la profesión es particularmente 

difícil. 

Esta violencia selectiva contra los abogados no 

sólo refleja la situación general de violencia en 

el Pakistán, en particular contra los defensores 

de los derechos humanos, sino que también 

refleja una estrategia sistemática de asesinato 

a los actores legales (jueces, abogados…) 

acusados de blasfemia por el mero hecho de 

ejercer su profesión o luchar por su 

independencia y el Estado de Derecho.

 

 

 

 

 

 

Amenazas contra abogados pakistaníes 

Amenazas relacionadas con casos de 

terrorismo 

Los casos de terrorismo muy a menudo crean 

riesgos para los abogados que se encargan de 

ellos. Se convertirán en el blanco de las 

amenazas de las autoridades al desafiar la 

forma en que el Estado pakistaní lucha contra 

el terrorismo.  

Los fiscales también se verán amenazados en 

tales casos, pero a diferencia de los abogados, 

la persecución vendrá de organizaciones 

terroristas contra las que están enjuiciando.   

Amenazas debidas a la condición de 

minoría  

El ahmadismo es una corriente minoritaria del 

Islam que considera que hay otro Profeta y 

por lo tanto desafía los mismos fundamentos 

del Islam para los sunitas y chiítas. El 

ahmadismo fue declarado "no musulmán" por 

el Parlamento pakistaní en 1974.  

Tan pronto como un abogado defiende a una 

persona que pertenece a esta minoría ahmadí, 

se convierte casi simultáneamente en objeto 

de persecución, y más aún si él mismo 

pertenece a esta minoría.  

Los ataques de Quetta  

La ciudad de Quetta se convirtió en un símbolo de violencia contra los abogados el 17 de febrero de 

2007, cuando por primera vez un terrorista explotó en un tribunal y mató a 16 personas, entre ellas un 

juez y seis abogados.  

Luego, el 8 de agosto de 2016, una bomba estalló en el Colegio de abogados matando a 70 

abogados reunidos en las afueras del hospital de la ciudad tras el asesinato de su Presidente 

unas horas antes. En total, unos 150 de los 280 abogados de Beluchistán murieron o resultaron 

heridos el 8 de agosto en Quetta. 

http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/doc-explicatif-jm-es.pdf
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Amenazas basadas en la acusación de 

blasfemia 

La ley anti-blasfemia de Pakistán es una de las 

más duras del mundo, ya que castiga 

automáticamente el insulto al profeta 

Mahoma con la pena de muerte. Estas leyes 

introducidas en 1986 en el Código Penal 

pakistaní (artículos 295 B, 295 C, 298 A, 298 B 

y 298 C) tienen el efecto de restringir 

gravemente la libertad religiosa y de 

expresión.  

Los abogados que defienden a personas 

acusadas de blasfemia son generalmente 

amenazados con violencia por grupos e 

individuos que quieren tomarse la justicia por 

su mano. A continuación, el abogado es 

identificado con la persona a la que defiende. 

La presión de los líderes religiosos y de la calle 

se ejerce en todos los niveles del sistema 

judicial. Los abogados, jueces, policías o 

fiscales están sometidos a una intensa 

presión y viven con el temor de sufrir 

represalias. Por lo tanto, encontrar un 

abogado que esté de acuerdo en defender 

este tipo de casos es una tarea 

particularmente difícil. 

  

  

 

  

 

 

 

 

Eventos organizados para el Día Mundial 

- Conferencia con el abogado Saïf ul-Malook en Roma y París 

   

El caso del abogado Saïf ul-Malook  

Saïf ul-Malook defendió a la mujer cristiana pakistaní, Asia Bibi, en los tribunales pakistaníes a 

partir de 2010 y la salvó de ser ahorcada por blasfemia.  

Huyó a los Países Bajos en noviembre de 2018 tras violentas protestas contra la decisión del Tribunal 

Supremo pakistaní de anular la sentencia de muerte de Bibi en 2010. Regresó a Islamabad el 26 de enero 

de 2019 para defenderla mientras se enfrentaba a una apelación final de la decisión del Tribunal Supremo. 

La apelación final fue rechazada a finales de enero de 2019. A Bibi, que había estado en detención 

preventiva hasta entonces, finalmente se le permitió salir de Pakistán y llegó a Canadá el 8 de mayo de 

2019. 
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El Vicepresidente del OIAD Francesco Caia premia al abogado Saif-ul-Malook en la sede del 
Consejo Nazionale Forense en Roma el 20 de enero de 2020, después de la entrevista en 
vídeo realizada por Asia Bibi. 

 

- Reunión frente a la embajada pakistaní en Bruselas y París 
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- Conferencia sobre la situación de los abogados en Pakistán y en el 

mundo  

MILÁN 

   

 

ROMA 

   

Conferencia organizada por el Colegio de Abogados de Roma en el Tribunal Supremo de Casación 

 

TURÍN 

   

 

 

 

 

 

http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2020/01/coa-milano-def--24-gennaio-2020-1.jpeg
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MESSINA 

 

MODENA 

 

 

VERONA 

   

 

TRAPANI 

 

 

- Despliegue de una bandera en París y Bérgamo 
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- Artículos publicados  

o Frances : Libération, La Vie, Barreau de Paris 

o Italiano : Castelli Notizie, ilDubbio / TV : ilDubbioTV 

o Español : Consejo General de la Abogacía Española 

 

NUESTRAS MISIONES 

 

Perú: Misión de apoyo y acompañamiento al Colectivo de Abogados de 

los Andes del Sur / Participación en el Congreso Nacional de Derechos 

Humanos de Perú (3 - 10 de noviembre de 2019) 

 

Las consecuencias de los conflictos ecoterritoriales en América Latina son importantes y dan lugar a 

controversias que se refieren principalmente al control de los recursos naturales y los bienes 

comunes. Los equipos jurídicos que defienden los intereses de las comunidades presentes en estas 

tierras se exponen a menudo al riesgo de represalias, al igual que las comunidades, para limitar el 

libre ejercicio de su profesión. Ante este riesgo, muchos hermanos y hermanas de diversas 

instituciones y del Colectivo han sido formados por abogados, en particular especialistas en medio 

ambiente.   

 

https://www.liberation.fr/planete/2020/01/24/pakistan-j-ai-l-impression-de-vivre-dans-la-jungle-au-milieu-des-lions_1774824
http://www.lavie.fr/actualite/monde/saif-ul-malook-le-combat-de-l-avocat-d-asia-bibi-22-01-2020-103296_5.php
http://www.avocatparis.org/journee-internationale-de-lavocat-en-danger-rencontre-avec-saif-ul-malook-avocat-dasia-bibi
https://www.castellinotizie.it/2020/01/21/giornata-mondiale-degli-avvocati-in-pericolo-il-punto-della-commissione-pari-opportunita-dellordine-avvocati-del-tribunale-di-velletri/
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2020/01/article-cnf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=esJ6zIpVPJo&feature=youtu.be
https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/la-situacion-de-los-abogados-en-pakistan-centra-el-dia-mundial-de-los-abogados-en-riesgo/
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Colombia: Misión de apoyo y acompañamiento del abogado Daniel 

Prado; Observación de las audiencias convocadas en el marco del proceso 

de los "12 Apóstoles" (6 - 13 de noviembre de 2019).  

El abogado Daniel Prado Albarracín, miembro de la ONG colombiana Comisión Intereclesial de 

Justicia y Paz (CIJP), representa a varias víctimas en el emblemático caso de los "12 Apóstoles".  

El principal acusado en este proceso es Santiago Uribe Vélez, hermano del ex presidente y actual 

senador Álvaro Uribe Vélez, quien ha sido acusado de ser cofundador del grupo paramilitar conocido 

como los 12 Apóstoles de Antioquia, grupo al que se le atribuye la comisión de crímenes de lesa 

humanidad en los años 90.  

Los crímenes por los que ha sido juzgado son crímenes concertados en forma de formación de 

grupos ilegales con fines de paramilitarismo y asesinato. 

 

 

NUESTRAS ALERTAS  

KAZAJSTAN: El 1º de octubre de 2019, la policía belga llevó 

a cabo un registro sin orden judicial en el domicilio del 

abogado de derechos humanos y refugiado kazajo en 

Bélgica, Botagoz Jardemalie.  

El registro tuvo lugar en su casa mientras el abogado estaba 

ausente sin una orden de registro. Además, la policía estaba 

acompañada por dos funcionarios kazajos (un magistrado y 

un miembro de los servicios anticorrupción), aunque la 

abogada había obtenido la condición de refugiada en Bélgica 

como resultado de la persecución del régimen kazajo.  

Durante el registro se incautaron numerosas herramientas 

informáticas y archivos confidenciales, así como datos 
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cubiertos por el secreto profesional en relación con sus actividades como abogada.  

Encuentre nuestra alerta completa aquí. 

 

PAKISTAN: Por segunda vez en ocho meses, el abogado y defensor de los derechos humanos 

Shafiq Ahmed, de 38 años, fue secuestrado en la provincia 

de Punjab.  

Shafiq Ahmed es conocido por sus publicaciones en Twitter y 

Facebook en apoyo al movimiento de protección de los 

pashtunes y contra las políticas del Estado. Según su 

hermano, recibió numerosas amenazas de muerte por 

teléfono. 

Según las últimas informaciones, fue secuestrado el 10 de 

diciembre de 2019, Día Internacional de los Derechos 

Humanos, por media docena de personas vestidas de civil, 

presumiblemente pertenecientes al conocido organismo de inteligencia pakistaní, el ISI. 

Encuentra nuestra alerta aquí. 

 

GABON: El OIAD denuncia con la mayor firmeza la tentativa de secuestro del Sr. Anges-Kévin 

Nzigou, abogado franco-gabonés, miembro del Colegio de 

Abogados de Gabón, durante la noche del 24 al 25 de 

noviembre. 

Al parecer, este intento de secuestro fue obra de los servicios 

especiales del Estado gabonés. 

El Sr. Nzigou es un abogado comprometido, que en numerosas 

ocasiones, y en un contexto muy difícil, ha defendido a 

opositores políticos y personalidades en delicadas relaciones 

con las autoridades. Recientemente ha llevado un mandato del 

OIAD en relación con Me Michelle Ndoki en el Camerún. 

Encuentra nuestra alerta aquí.  

 

NUESTROS ARTICULOS  

Turquía: Presentación de un informe alternativo sobre los 

abogados en Turquía en el marco del EPU  

El OIAD, junto con el Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales y otras doce organizaciones, 

presentó un informe alternativo sobre la situación de los abogados y los jueces en Turquía en el 

marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. 

https://www.protect-lawyers.com/es/abogado/botagoz-jardemalie/
https://www.protect-lawyers.com/fr/avocat/shafiq-ahmed/
http://www.protect-lawyers.com/fr/avocat/anges-kevin-nzigou/
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Encuentra la hoja de datos completa aquí. 

Encuentra el informe completo aquí. 

El resumen de las comunicaciones de los interesados sobre 

Turquía puede consultarse aquí.  

 

Polonia: El proyecto de ley socava gravemente 

la independencia del poder judicial y la libertad de 

expresión de los actores jurídicos  

Los conservadores polacos presentaron el jueves 12 de diciembre un proyecto de ley para castigar 

a los jueces que cuestionen las controvertidas reformas llevadas a cabo por el gobierno. 

La legislación propuesta es descrita por la oposición como un "intento de amordazar" a los jueces 

críticos. Prohibiría efectivamente toda disensión de los jueces, fiscales y abogados que critican los 

cambios en el sistema judicial y los enjuiciamientos que la mayoría del gobierno ha puesto en 

práctica en Polonia desde 2015. También establecería métodos severos de represión, hasta la 

eliminación de jueces y fiscales "provocadores". 

El 28 de noviembre de 2019, el Presidente del Colegio de Abogados de Varsovia, Mikolaj Pietrzak, 

fue invitado por el Colegio de Abogados de París a intervenir en una conferencia sobre el estado de 

derecho y las libertades fundamentales en Europa. Abogado especializado en derechos humanos, 

desde 2016 ha denunciado enérgicamente, tanto a nivel nacional como internacional, las violaciones 

del estado de derecho en Polonia, el debilitamiento de la separación de poderes y los ataques a la 

independencia del poder judicial. 

En esta conferencia, expresó su preocupación por los procedimientos disciplinarios que ya se han 

puesto en marcha contra 200 magistrados y recordó que es probable que los abogados sean las 

próximas víctimas de las reformas actuales. 

Lea el artículo completo aquí. 

 

 

 

 

 

 

GRANDES NOTICIAS 

http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/11/international-factsheet-turkey-w.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/version-finale-rapport-epu-turquie-fr.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/turkey/session_35_-_january_2020/a_hrc_wg.6_35_tur_3_f.pdf
https://www.protect-lawyers.com/fr/12-decembre-2019-projet-de-loi-en-pologne-portant-gravement-atteinte-a-lindependance-de-la-justice-et-a-la-liberte-dexpression-des-acteurs-juridiques/
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¡Dos abogados apoyados por el Observatorio, de origen sirio y pakistaní, obtuvieron su 

estatuto de refugiados en Francia a principios de 2020! 

¡El OIAD se complace en dar la bienvenida a tres nuevos miembros activos! 

  

Colegio de Abogados de Neuchâtel, Suiza: El Colegio de Abogados de 

Neuchâtel reúne a 250 abogados inscritos en el Colegio de Abogados del 

cantón de Neuchâtel. Se unió el 27 de noviembre de 2019. 

Colegio de Abogados de Colonia, Alemania: El Colegio de Abogados de Colonia 

corresponde al distrito judicial del Tribunal de Apelación de Colonia y 

comprende los distritos judiciales de Colonia, Bonn, Leverkusen y Aquisgrán. 

Tiene unos 13.000 miembros, de los cuales unos 3.000 son abogados de la 

empresa. 

Colegio de Abogados de Lualaba, RDC: El Colegio de Abogados de Lualaba 

reúne a 156 abogados en la provincia de Lualaba en la República Democrática 

del Congo. 

 

 ¡CONTÁCTENOS!  

Anne Souléliac: asouleliac@avocatparis.org 

Josquin Legrand: j.legrand@cnb.avocat.fr 

Mikel Cordoba Gavin: proyectos@fundacionabogacia.org  

Roberto Giovene: humanrights@cnf.it 

 

mailto:asouleliac@avocatparis.org
mailto:j.legrand@cnb.avocat.fr
mailto:proyectos@fundacionabogacia.org
mailto:humanrights@cnf.it
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