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Jornada internacional del abogado en riesgo (24 de enero)
La Jornada internacional de los abogados en riesgo es una iniciativa del Consejo Nacional de los Abogados de
Francia, del Instituto de los derechos humanos de los abogados europeos (IDHAE), de los Abogados Europeos
Demócratas (AED), de Abogados sin Fronteras (ASF), de Defensa sin frontera – Abogados solidarios (DSF – AS) y
del Observatorio Internacional de los abogados en riesgo.
Este año, la novena Jornada internacional de los abogados en riesgo estuvo dedicada a los abogados en
Turquía. Es la décima vez (desde 2012) que esta jornada se centra en los abogados turcos, que tras varios años
se encuentran en una situación difícil.
Desde los años 90 y el asesinato de numerosos abogados en Turquía, la situación no ha mejorado. En 2011,
fueron en torno a 50 los abogados arrestados por haber asegurado la defensa de Abdullah Öcalan, fundador
del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, por sus siglas internacionales), arrestado en 1999 y
condenado en 2002 a prisión de por vida. Algunos de estos abogados llevan detenidos más de dos años y
medio, y su proceso sigue hoy día en curso. En enero de 2013, una nueva ola de detenciones afectó
directamente a la Asociación de Abogados Progresistas (CHD): 22 abogados detenidos de 9 a 14 meses. Estas
dos operaciones de detenciones fueron seguidas por nuevas operaciones contra 12 abogados en 2016. Dos
abogados de las Asociación de abogados por la libertad (ÖDH) fueron encarcelados durante más de 6 meses, y
otros miembros de esta asociación están bajo investigación permanentemente.
El intento de golpe de estado de julio de 2016 provocó un aumento de la represión en lo que respecta a los
abogados; según el Alto Comisariado de los derechos humanos de las Naciones Unidas, en 2017, 570 abogados
habían sido arrestados, 1470 hacían frente a procesos y 79 habían sido condenados a largas penas de prisión.
Estos abogados son acusados generalmente de pertenencia o de apoyo a grupos terroristas o al movimiento
Gülen. Los decretos adoptados a favor del Estado de emergencia permitieron el poder de disolución de las
organizaciones de abogados tales como la Organización de los abogados progresistas (ÇDH), los Abogados por
la libertad (ÖDH), o la Asociación de los abogados de Mesopotamia (MHD). Los procesos penales contra los
abogados tienen graves consecuencias: prohibición de representar a sus clientes dentro de unos parámetros
políticos, control judicial con prohibición de viajar, etc. Solamente durante el año 2018, han sido más de 100 los
abogados condenados.
Con ocasión de la edición del 2019 de la Jornada internacional del abogado en riesgo, han tenido lugar en
varias ciudades francesas manifestaciones en toga. En París, ha tenido lugar delante de la embajada de Turquía,
con la presencia de Marie-Aimée Peyron y de Basile Ader, Bâtonnier (presidente) y Vice-Bâtonnier del Colegio
de París. El Colegio de Lyon hizo lo mismo delante del Consulado de Turquía. Acciones similares han tenido
lugar en Estambul, Antalya, Burdeos, Montepellier, Bruselas, Madrid, Barcelona, Londres, Aberdeen, Roma,
Venecia, Viena, Berlín, Hamburgo, Ámsterdam, la Haya, Nueva York, Vancouver, Atenas y Manila.
El OIAD quiere dar las gracias a los abogados que se movilizaron con ocasión de esta jornada, y reafirmaron su
plena solidaridad con los abogados víctimas de la represión estatal en Turquía.
Para más información sobre la situación de los abogados en Turquía:
Encontrarás en nuestra página web el informe (en inglés) de una misión de observación conjunta del OIAD y de
la Asociación italiana de abogados demócratas al proceso de 18 abogados turcos acusados de propaganda
terrorista, que tuvo lugar en Estambul el 8 de noviembre de 2018: http://www.protect-lawyers.com/oiadcontent/uploads/2019/02/report-doc-ohp_8-nov.pdf

Alertas del OIAD
El OIAD se ha hecho recientemente el portavoz de dos abogados para los que la situación es bastante
preocupante. El primero es un compañero egipcio cuya vida está actualmente amenazada; vel segundo, un
compañero de Crimea que sufre hostigamiento político-judicial con el objetivo de impedirle el ejercicio.

➢ Egipto : D. Massoum Marzouk
D. Massoum Marzouk es un abogado conocido por su defensa de los derechos humanos en Egipto, y por su
oposición al régimen del Presidente Abdel Fattah al-Sissi. Muchas veces ha denunciado la política de
detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas llevada a cabo por este último.
En 2016 ganó una batalla jurídica contra el Estado al conseguir de un Tribunal administrativo la anulación,
confirmada en apelación, de un tratado de transferencia de dos islas egipcias a Arabia Saudí. En agosto de
2018, después de haber propuesto en Facebook un referéndum sobre la acción política del régimen, Marzouk
fue detenido en su domicilio. Esta detención sin orden judicial y bajo órdenes del jefe de inteligencia interior (d.
Abbas Kamel, antiguo jefe de gabinete del Presidente al-Sissi). Ha estado detenido desde el 23 de agosto en la
prisión de Torah, en el Cairo. No ha tenido lugar ningún proceso ni hay ninguna fecha de audiencia ha sido
comunicada a día de hoy. Su estado de salud es muy preocupante y de cara a la inacción culpable de las
autoridades egipcias, está hoy en peligro de muerte.
Para saber más: https://www.protect-lawyers.com/fr/avocat/egypte-massoum-marzouk/

➢ Crimea: D. Emil Kurbedinov
D. Emil Kurbedinoc es un abogado crimeo que ha destacado por su combate en favor de los derechos humanos,
especialmente en defensa de los Tártaros de Crimea. El 18 de diciembre de 2018, ha sido objeto de una
directiva de la división del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa en Crimea destinada a excluirle del
Colegio Central de Crimea. Esta directiva, que constituye una grave injerencia del ejecutivo ruso, está cargada
de consecuencias para D. Kurbedinov en la medida que implicará en última instancia el fin de su condición de
abogado.
Para más detalles: https://www.protect-lawyers.com/fr/avocat/emil-kurbedinov/

Firma por el OIAD de una declaración común ecigiendo la absolución del
abogado chino Wang Quanzhang
D. Wang Quanzhang es un abogado chino defensor de los derechos humanos. Él ha defendido notablemente
las prácticas de Falung Gong, perseguidos por el poder desde 1999. El 28 de enero de 2019, ha sido condenado
por un tribunal de la ciudad de Tiajin a 4 años y medio de prisión y 5 años de privación de sus derechos
políticos por « subversión al poder del estado », especialmente por haber escrito informes de investigación
sobre la situación de los derechos humanos en China y por haber organizado manifestaciones en Jiansanjiang
en 2013.
Arrestado en agosto de 2015, ha estado detenido e incomunicado hasta justo antes de su proceso, que ha
tenido lugar a puerta cerrada. La China Human Rights Lawyers Concern Group (CHRLCG) ha informado de
tortura y de malos tratos en el momento de su detención; esta organización es la misma que lleva la iniciativa
de esta declaración.

La declaración común a la que se ha adscrito el OIAD se puede encontrar en nuestra web:
https://www.protect-lawyers.com/en/statement-demanding-an-acquittal-of-lawyer-wang-quanzhang/

Participación del OIAD en la audiencia pública de la Subcomisión de los
derechos humanos en el Parlamento Europeo concerniente a los « ataques
hacia las profesiones jurídicas y los abogados defensores de los derechos
humanos »
El 19 de febrero de 2019 tuvo lugar en el Parlamento Europeo en Bruselas una audiencia pública concerniente
a a los peligros que penden sobre los abogados defensores de los derechos humanos. La audiencia fue
organizada por la Subcomisión de los derechos humanos del Parlamento Europeo, presidida por el Sr. Pier
Antonio Panzeri.
El Observatorio Internacional de los Abogados en Riesgo, las delegaciones de la Asociaciones de los abogados
alemanes y del Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de los Abogados Europeos (CCBE), y la
asociación de The Rights Practice han participado en el evento.
D. Richard Sédillot, director de la Comisión de los derechos humanos del Consejo Nacional de los Abogados de
Francia y representante de la OIAD para esta audiencia pública, expuso la situación de los abogados en Turquía.
Esta audiencia fue asimismo la ocasión de recoger el testimonio de Botagoz Jardemaille, abogada kazaja
refugiada en Bélgica cuyo hermano está actualmente preso, que denunció el hostigamiento a los abogados
kazajos y el empleo generalizado de la tortura en las cárceles del régimen. D. Fuad Agayev, abogado
azerbaiyano dado de baja del Colegio de su país, a su vez ha explicado la instrumentalización de los
procedimientos disciplinarios por parte del poder en Azerbaiyán. La situación de los abogados chinos y
especialmente de nuestro compañero Wang Quanzhang ha sido evocada por la sra. Nicola Macbean, directora
de la organización The Rights Practice.

