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¿Quiénes somos? 

El Observatorio Internacional de los Abogados en Riesgo (OIAD por sus siglas en francés) es 

una iniciativa del Conseil National des Barreaux (Francia), del Barreau de París (Francia), del 

Consejo General de la Abogacía Española y del Consiglio Nazionale Forense (Italia). 

Creado en el año 2010 en el marco del proyecto “Abogados al Servicio de Abogados” financiado 

por la UE, fue impulsado nuevamente en mayo del 2015 con el objetivo de defender a la abogacía 

amenazada y denunciar las situaciones que vulneran el derecho a la defensa. 

El Observatorio nace con la vocación de coordinar su labor con terceras entidades, redes y 

mecanismos que operen en el ámbito de la protección a la abogacía en general y la abogacía 

defensora de derechos humanos en particular. 

El Observatorio congrega un número elevado de colegios profesionales y organizaciones de la 

sociedad civil, lo que le permite convertirse en un actor destacado para la defensa de la abogacía 

en riesgo en el plano nacional e internacional.  

 

¿Por qué un día así? 

Desde 2009, la Asociación Europea de Juristas Demócratas organiza cada año, en colaboración 

con la Fundación "Día del Abogado Amenazado" y otros colegios de abogados, el Día del 

Abogado en Riesgo en tantas ciudades, países y continentes como sea posible. 

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. 

 

Kit de movilización 
Día Mundial de los Abogados en Riesgo 
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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.  

 

Lo que se puede hacer: 

1. PROMOVER EL DÍA MUNDIAL EN LAS REDES SOCIALES 

Escribir un artículo o publicar artículos de otras organizaciones relacionadas con el Día Mundial 

de Abogados en Riesgo en su sitio web.  

Usar Twitter para difundir aún más ampliamente y en particular con la ayuda de hashtags, 

retuits de los diferentes tuits de otras organizaciones o colegios, etiquetando figuras 

políticas/diplomáticas/ONGs. 

 Ejemplo de hashtag para usar en Facebook, Twitter e Instagram: 

 #DayoftheEndangeredLawyer 

 #JMAvocatsDanger 

 #GiornataInternazionaleAvvocatoPerseguitato 

 #Pakistan 

 #Handsoffpakistanilawyers 

 #stopattacksonlawyers 

 

 Ejemplos de tuit:  

“Save the date! El 24 de enero de 2020 se celebrará el #DayoftheEndangeredLawyer dedicado a 

los abogados pakistaníes www.protect-lawyers.com” 

“#Handsoffpakistanilawyers: Día Mundial de los Abogados en Riesgo el 24 de enero de 2020 / 

Más información en www.protect-lawyers.com” 

“Reunión frente a la Embajada de Pakistán el 24 de enero de 2020 para celebrar el 

#DayoftheEndangeredLawyer! www.protect-lawyers.com” 

 

 Llamar a personalidades políticas y diplomáticas: mencionarlas con la @ en los mensajes: 

- OIAD: @ProtectLawyers  

- HCDH: @UNHumanRights 

- Alto Comisionado para los Derechos Humanos: @mbachelet 

- OHCHR Middle East / North Africa: @OHCHR_MENA 

- Grupo Parlamentario Francés de Amistad: @Sempastoushp 

- Presidente de la República Islámica de Pakistán, Dr. Arif Alvi : @ArifAlvi 

http://www.protect-lawyers.com/
http://www.protect-lawyers.com/
http://www.protect-lawyers.com/
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- Oficina del Primer Ministro de Pakistán: @PakPMO 

- Ministro de Relaciones Exteriores del Pakistán: @SMQureshiPTI 

- Embajada de Francia en Pakistán: @FranceinPak 

 

2. MOVILIZARSE: MANIFESTACIÓN, SIT-IN  

Diríjase a la embajada del país afectado por el Día Mundial y/o reúnase frente al juzgado o al 

Colegio de Abogados. 

Si el mitin se planifica en un lugar público, las autoridades deben ser informadas con anticipación.  

Planifique pancartas, posters, folletos para informar sobre lo que es el Día Mundial. 

 

 

3. ÚNASE A UNA MOVILIZACIÓN ORGANIZADA POR MIEMBROS 

DEL OIAD 

Cada miembro informa y comparte su evento para eventualmente permitir que otros 

miembros/abogados/asociaciones se unan a ellos. 

 

4. DESPLEGAR UNA PANCARTA 

Imprimir una pancarta para mostrarla en la fachada.  
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5. ESCRIBIR A LAS AUTORIDADES POLÍTICAS Y DIPLOMÁTICAS 

Escriba a las autoridades por presentar sus preocupaciones/recomendaciones: 

 

Presidente de la República Islámica de Pakistán: Dr. Arif Alvi  

Correo electrónico: dg_coord2@president.gov.pk ; dir_coord4@president.gov.pk  

Sitio web: President.gov.pk 

 

Primer Ministro de Pakistán: Mr. Imran Khan 

Correo electrónico: info@pmo.gov.pk 

Sitio web: pmo.gov.pk 

 

Ministro de Relaciones Exteriores del Pakistán: Mr. Makhdoom Shah Mahmood Qureshi 

Dirección: Ministry of Foreign Affairs, Foreign Office Building, 

   Constitution Avenue, G-5, Islamabad. 

Teléfono: 051-9210335 

 

Embajador de Pakistán en Francia: Mr. Moin ul-Haque  

Dirección: 18 rue Lord Byron, 75008 France 

Teléfono: 01.45.62.23.32 

Correo electrónico: secretariate.pakistan@gmail.com ; ambassador@pakembparis.com 

 

Embajador de Francia en Pakistán: M. Marc Baréty 

Dirección: Diplomatic Enclaves G5, GPO Box 1068 – Islamabad 

Teléfono: (+92).51.201.14.14 

Correo electrónico: ambafrance.islamabad-amba@diplomatie.gouv.fr 

Sitio web: pk.ambafrance.org 

 

6. ORGANIZAR UNA CONFERENCIA 

Preparar con varios meses de antelación la llegada de una personalidad para 

testimonios/especialistas sobre el país elegido, los abogados en el exilio o sobre la cuestión más 

general de los abogados en peligro. 

Difunde el evento para atraer al mayor número de personas posible. 

Invita a los medios de comunicación para dar más visibilidad al evento. 

 

 

7. ORGANIZAR UN EVENTO CULTURAL 

Organizar una exposición fotográfica, una obra de teatro, la proyección de una película sobre la 

cuestión de los abogados en peligro y la defensa de la defensa; 

Contactar a los artistas según el tema del día; 

Invitar a los medios de comunicación a cubrir el evento. 

mailto:dg_coord2@president.gov.pk
mailto:dir_coord4@president.gov.pk
mailto:info@pmo.gov.pk
mailto:secretariate.pakistan@gmail.com
mailto:ambassador@pakembparis.com
mailto:ambafrance.islamabad-amba@diplomatie.gouv.fr
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8. UTILIZAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA CUBRIR EL 

EVENTO 

Escribir un comunicado de prensa. 

Contactar con periodistas/prensa para cubrir el evento y dar mayor visibilidad a las acciones 

realizadas. 

 

Materiales disponibles para el Día Mundial 2020: 

- Un documento sobre el Día Mundial enfocado en Pakistán 2020 que se publicará en 

línea 

o Francés/Ingles/Español/Italiano 

- Un folleto sobre Pakistán/Día Mundial que se imprimirá y distribuirá en papel. 

o Francés/Ingles/Español/Italiano 

- Un documento explicativo general sobre el Día Mundial y la situación de los abogados  

o Francés/Ingles/Español/Italiano 

- Un póster  

 Francés/Ingles/Español/Italiano 

 Una película de presentación del OIAD (en inglés y subtítulos en francés): 

https://we.tl/t-j663lGOGGw (disponible a través de este enlace durante una 

semana, no dudes en escribirnos si el enlace ha caducado y te enviaremos uno 

nuevo) 

- Enlace a la página web del OIAD: Ingles/Francés/Italiano/Español 

- Enlace a la página web de la Fundación del Día del Abogado en Riesgo: 

http://dayoftheendangeredlawyer.eu/ 

 

  

 

 

¡Únete a nosotros! 

 Ve a la página web del OIAD (www.protect-lawyers.com), y luego a la pestaña «únete al 

Observatorio”; 

 Rellena el formulario de inscripción; 

 Envíanos el formulario al correo electrónico: avocatsendanger@avocatparis.org  

 O por correo postal a la ubicación: 11, place Dauphine, 75001 Paris 

 

http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/fr-projet-dpliant-numrique-1.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/en-projet-dpliant-numrique-1.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/es-projet-dpliant-numrique.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/fr-projet-brochure-papier.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/en-projet-brochure-papier.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/es-brochure-papier.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/affiche-jm-2020.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/doc-explicatif-jm-en.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/doc-explicatif-jm-es.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/affiche-jm-2020.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/affiche-jm-2020-eng.pdf
http://www.protect-lawyers.com/oiad-content/uploads/2019/12/affiche-jm-2020-esp.pdf
https://we.tl/t-j663lGOGGw
https://www.protect-lawyers.com/en/
https://www.protect-lawyers.com/fr/
https://www.protect-lawyers.com/it/
https://www.protect-lawyers.com/es/informe-anual/
http://dayoftheendangeredlawyer.eu/

