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Comunicado de prensa 

24 de enero de 2022, 

24 de enero de 2022 : El Observatorio se moviliza por el Día Internacional de 

la Abogacía en Riesgo dedicado a Colombia 

Cada año, el 24 de enero, el Día Internacional de la Abogacía en Riesgo moviliza a la comunidad internacional 

con el fin de hacer un llamamiento a la sociedad civil sobre el ejercicio de la abogacía en riesgo en un país 

determinado, este año en Colombia. La elección de Colombia se debe a los numerosos abusos que sufren los 

abogados colombianos en el ejercicio de su profesión. 

En Colombia, los abogados y abogadas sufren hostigamientos por parte de agentes estatales, cárteles 
y grupos paramilitares. La inseguridad e impunidad ponen en peligro la labor de la abogacía, que se 
enfrenta a gravísimas amenazas en el ejercicio de su profesión, sin obtener protección suficiente por 
parte del Estado. “Durante mi trayectoria he sido víctima de distintas agresiones; vigilancias, 
seguimientos, amenazas e incluso incursiones violentas a mi lugar de vivienda y no conozco ninguna 
sanción por estos hechos. Pero muchos de los asesinatos de mis compañeros también se encuentran 
en la impunidad”, afirma Zoraida Hernández, abogada colombiana en el exilio desde 2019. 

Francesco Caia, presidente del Observatorio, sostiene que "es esencial que Colombia establezca un 
colegio de abogados oficial para proteger a la abogacía". El Estado colombiano debe considerar la 
creación y regulación de una institución profesional única, formal y autónoma, que promueva y 
proteja la independencia de la abogacía, ya que la ausencia de esta institución impide la 
representación colectiva de sus intereses. 

El Observatorio solicita a las autoridades colombianas que garanticen la protección y el apoyo a los 

abogados. 

 

Información adicional:  

El Observatorio le invita a consultar su documento sobre la situación de la abogacía en Colombia, disponible en inglés , francés, español, 
italiano y alemán, así como el informe de la Coalición para el Día Mundial del Abogado en Peligro. No te pierdas los testimonios en vídeo de 
abogados colombianos: Adil Meléndez, Germán Romero, Zoraida Hernández y Daniel Prado. 

Contactos :  
Florian Weisbecker: florian@weisbecker.fr 
Agueda Teja: abogaciaenriesgo@abogacia.es 

______ 

Quiénes somos 

El Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD) es una iniciativa del Consejo Nacional de Abogados de Francia, 

el Consiglio Nazionale Forense, el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de París. Iniciado en 

2015, el objetivo del OIAD es defender a la abogacía en riesgo por motivo de su profesión y denunciar las situaciones que 

vulneran los derechos de la defensa. 
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