KIT DE MOVILIZACIÓN

¿Quiénes somos?
El Observatorio Internacional de 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
Consiglio Nazionale Forense (Italia) y del Consejo General de la Abogacía Española.
Impulsado en 2015, el OIAD tiene como objetivo defender a los abogados y abogadas en riesgo
por motivo de su profesión y denunciar las situaciones que vulneran los derechos de la
defensa.
El OIAD nace con la vocación de formar parte del conjunto de mecanismos de protección de
abogados y defensores de los derechos humanos, así como de colaborar estrechamente con
los dispositivos existentes.
Al reunir a un gran número de colegios de abogados y organizaciones, el Observatorio es un
actor esencial y de alcance internacional en la defensa de la abogacía en riesgo.

¿Por qué el día 24 de enero?
Desde 2009, el Día de la Abogacía en Riesgo se celebra cada 24 de enero en diversas ciudades,
países y continentes del mundo. El 24 de enero fue elegido como Día Internacional de la
Abogacía en Riesgo por motivo del atentado de 1977 conocido como la “Matanza de Atocha”,
en el que cuatro compañeros fueron asesinados en su despacho ubicado en la calle Atocha 55
de Madrid.
El objetivo de este día internacional es llamar la atención de la sociedad civil y de las
autoridades públicas sobre la situación de la abogacía en un país determinado, con el fin de
sensibilizar a la opinión pública sobre las amenazas a las que se enfrentan estos profesionales
en el ejercicio de su profesión.
Tras la situación de la abogacía en Irán, Turquía, Filipinas, Honduras, China, Egipto, Pakistán y
Azerbaiyán, el Día de la Abogacía en Riesgo 2022 estará dedicado, por segunda vez, a la
situación de la abogacía en Colombia.
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Lo que se puede hacer:
1. PROMOVER EL DÍA INTERNACIONAL EN LAS REDES SOCIALES
Escribir un artículo o publicar artículos de otras organizaciones sobre el Día Internacional de
la Abogacía en Riesgo en su web.
Utilizar Twitter para conseguir una mayor difusión, incluyendo el uso de hashtags,
retuits de los diferentes tuits de otras organizaciones o colegios, etiquetando a figuras
políticas/diplomáticas/ONGs.
➢ El Observatorio os anima a que utilices el siguiente hashtag en tus publicaciones
en Facebook, Twitter e Instagram, para que juntos consigamos una mayor
difusión:
#Protectcolombianlawyers
➢ Ejemplos de tuits:
TWEET 1
#Protectcolombianlawyers Colombia debe valorar la importancia crucial de la abogacía para la justicia
¡Protección y lucha contra la impunidad! @IvanDuque @judicaturacsj @Protectlawyers
#Protectcolombianlawyers La Colombie doit estimer l’importance capitale de la profession d’avocat pour la
justice ! Protection et lutte contre l'impunité ! @IvanDuque @judicaturacsj @Protectlawyers
TWEET 2
#Protectcolombianlawyers Vigilancia, robo de material profesional, desprestigio de las actividades,
amenazas de muerte. ¡Hagamos que se restablezca la justicia y la seguridad de la abogacía colombiana!
@UNIndepJudges @MinInterior @FiscaliaCol @Protectlawyers
#Protectcolombianlawyers Surveillance, vol de matériel professionnel, décrédibilisation des activités,
menaces de mort. Faisons en sorte de rétablir la justice et la sureté pour la profession d’avocat en Colombie
! @UNIndepJudges @MinInterior @FiscaliaCol @Protectlawyers
TWEET 3
#Protectcolombianlawyers Ningún abogado debería tener que preocuparse por el ejercicio legítimo de su
profesión. @IvanDuque @infopresidencia @judicaturacsj @Protectlawyers
#Protectcolombianlawyers Aucun avocat ne devrait avoir à s’inquiéter pour l’exercice légitime de sa
profession. @IvanDuque @infopresidencia @judicaturacsj @Protectlawyers
TWEET 4
#Protectcolombianlawyers Garantizar el Estado de Derecho y la democracia en Colombia significa proteger a
los abogados. @UNHumanRights @ONUHumanRights @ONU_derechos @Protectlawyers
#Protectcolombianlawyers Garantir l’Etat de droit et la démocratie en Colombie, c’est protéger les avocats !
@UNHumanRights @ONUHumanRights @ONU_derechos @Protectlawyers
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➢ Llamar la atención de personalidades políticas y diplomáticas: mencionarlas
utilizando @ en los mensajes:
− OIAD : @ProtectLawyers
− ACNUDH : @UNHumanRights
− Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos : @mbachelet
− ACNUDH-Colombia : @ONUHumanRights
− ACNUDH - Oficina Regional para América del Sur : @ONU_derechos
− Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego
García-Sayan: @UNIndepJudges
− Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) : @IACHR
− Groupe d’amitié parlementaire français : @Sempastoushp
− Presidente de la República de Colombia, Iván Duque : @IvanDuque
− Cuenta de Twitter de la Presidencia de Colombia: @infopresidencia
− Vicepresidenta de la República de Colombia : @mluciaramirez
− La Cancillería de Colombia : @CancilleriaCol
− Consejo Superior de Judicatura de Colombia: @judicaturacsj
− Ministerio del Interior de Colombia : @MinInterior
− Fiscalía General dela Nación (Colombia): @FiscaliaCol
− Procuraduría General de la Nación (Colombia)): @PGN_COL
− Unidad Nacional de Protección (UNP) 1: @UNPColombia
− Embajada de Francia en Colombia : @France_Colombia
− Embajada de España en Colombia : @EmbajadaEspCol
− Embajada de Italia en Colombia : @italyincolombia
− Embajada de Suiza en Colombia : @SuizaColombia

1

La Unidad de Protección Nacional es una entidad de seguridad nacional orientada a los derechos humanos, responsable de desarrollar
estrategias para analizar y evaluar los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades, y de aplicar medidas de protección individual y/o
colectiva para las poblaciones objetivo.
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2. MOVILIZARSE: MANIFESTACIÓN
Si la situación sanitaria lo permite, os animamos a que os manifestéis en apoyo de los
abogados y abogadas colombianos.
Propuesta: Acudir a la Embajada de Colombia o concentrarse frente al Juzgado o al Colegio de
Abogados.
Si la reunión se celebra en un lugar público, es importante notificarlo a las autoridades con
antelación.
Proporcionar pancartas, carteles y folletos para informar sobre el Día Mundial.

3. ÚNASE A LA MOVILIZACIÓN ORGANIZADA POR LOS MIEMBROS DEL OIAD
Cada miembro informará y compartirá su evento para que permitir que otros
miembros/abogados/asociaciones puedan unirse a ellos.

4. DESPLEGAR UNA PANCARTA
Imprima una pancarta para exponerla en su
fachada. Solicite autorización previamente al
Ayuntamiento.
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5. ESCRIBIR A LAS AUTORIDADES POLÍTICAS Y DIPLOMÁTICAS
Escribir a las autoridades con sus preocupaciones/recomendaciones:
Presidente de la República de Colombia: Iván Duque Email :
Dirección: La Candelaria, Bogotá, Colombia Calle 7 No.6-54 Carrera 8 No.7-26
Correo electrónico : contacto@presidencia.gov.co
Tel: (+57) 01 8000 913666
Vicepresidenta de la República de Colombia: María Lucía Ramírez
Dirección: La Candelaria, Bogotá, Colombia Calle 7 No.6-54 Carrera 8 A No.7-57
Correo electrónico : contacto@presidencia.gov.co
Tel: (+57) 01 8000 913666
Web: http://www.vicepresidencia.gov.co/
Ministro del Interior: Daniel Palacio Martínez
Dirección : Bogotá, D.C., Colombia, Sede Principal La Giralda: Carrera 8 No. 7 - 83
Correo electrónico: servicioalciudadano@mininterior.gov.co; notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
Web: https://www.mininterior.gov.co/
Ministro de Defensa Nacional: Diego Andrés Molano Aponte
Dirección: Carrera 54 Nº 26 - 25 CAN, Bogotá - Colombia. PBX (57-1) 315 0111
Correo electrónico: usuarios@mindefensa.gov.co
Web: https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa
Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la República de Colombia:
Nancy Patricia Gutiérrez
Correo electrónico: angelicasalcedo@presidencia.gov.co; nancyatuesta@presidencia.gov.co
Web: http://www.derechoshumanos.gov.co/
Fiscalía General de la Nación: Francisco Barcosa Delgado
Dirección: Nivel Central - Bogotá, D.C. Avenida Calle 24 No. 52 - 01(Ciudad Salitre) 60 (1) 570 20 00
Correo electrónico: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Procuradora General de la Nación: Margarita Cabello Blanco
Dirección: Calle 7 No. 6 - 54, Casa Republicana, Bogotá D.C. - Colombia
Correo electrónico : procurador@procuraduria.gov.co
Teléfono: (57 1) 595 1850
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El Defensor del Pueblo Nacional: Carlos Ernesto Camargo Assis
Dirección: Calle 55 No. 10-32, Bogotá 110231 - Colombia
Correo electrónico: secretaria_privada@hotmail.com; defensoria@defensoria.org.co
Director de la Unidad Nacional de Protección: Alfonso Campo Martínez
Dirección: Carrera 63 # 14 - 97 / Primer Piso, Puente Aranda / Bogotá D.C. 111611 - Colombia
Correo electrónico: director@unp.gov.co; correspondencia@unp.gov.co
Embajadora-Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra: Alicia Arango
Olmos
Dirección: 17-19 Chemin Du Champ-D Anier / 1209 Ginebra, Suiza
Correo electrónico : donu.suiza@cancilleria.gov.co
Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia:
Juliette de Rivero
Dirección: Oficina Bogotá, Calle 113 No. 7-45, Torre B, Of. 1101. Ed. Teleport Business Park
Correo electrónico : oacnudh@hchr.org.co
Embajador de Francia en Colombia: Frédéric Doré
Dirección: Carrera 11 # 93-12, Barrio Chicó, Bogotá 110221, Colombia
Contacto: https://co.ambafrance.org/-Infos-contactsEmbajador de España en Colombia: Joaquín de Arístegui Laborde
Dirección: Calle 92 Nº 12-68 Bogotá - Colombia
Correo electrónico : emb.bogota@maec.es
Embajador de Italia en Colombia: Antonio Tarelli
Dirección: Embajada de Italia en Bogotá, Colombia Calle 93 B, n. 9-92 Bogotá Colombia
Correo electrónico : ambasciata@ambitaliabogota.org
Embajadora de Suiza en Colombia: Yvonne Baumann
Dirección: Cra. 9 No 74-08, Piso 11, Edificio Profinanzas. Bogotá - Colombia
Correo electrónico : bogota@eda.admin.ch

6. ORGANIZAR UNA CONFERENCIA
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Preparar con varios meses de antelación la visita de un abogado o abogada que pueda compartir su
testimonio o bien un especialista sobre el país elegido.
Comunicar el evento para atraer al mayor número de personas posible. Invitar a los medios de
comunicación para dar mayor visibilidad al evento.

7. ORGANIZAR UN EVENTO CULTURAL
Organizar una exposición fotográfica, una obra de teatro, una película sobre el tema de los abogados
en riesgo y la defensa de la defensa; contactar con artistas en función del tema de la jornada; invitar
a los medios de comunicación a cubrir el evento.

8. UTILIZAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA CUBRIR EL EVENTO
Escribir un comunicado de prensa. Contactar con periodistas/prensa para que cubran el evento y den
más visibilidad a las acciones realizadas.

Material disponible para el Día Internacional 2022:
-

-

Un folleto del OIAD sobre el Día Internacional dedicado a Colombia 2022 para su distribución
online
➢ Francés/Inglés/Español/Italiano/Alemán
Un cartel
➢ Francés/Inglés/Español/Italiano/Alemán

-

Enlace a la página web del OIAD: https://protect-lawyers.org

-

Enlace a la página web de la Fondation Day of the Endangered Lawyer:

-

http://dayoftheendangeredlawyer.eu/

¡ÚNETE A NOSOTROS!
➢ Ve a la página web del OIAD (protect-lawyers.org), luego a la pestaña
"Únete al Observatorio »;
➢ Rellena el formulario de inscripción;
➢ Envíanos el formulario completo a: contact@protect-lawyers.org
➢ O por correo postal a la dirección: Ordre des avocats de Paris 4, boulevard du Palais CS80420 75053
Paris Cedex 01
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