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Foundation Day of the Endangered Lawyer 
 

     

 

 

 

Adana, Ámsterdam, Ankara, Atenas, Barcelona, Berlín, Bruselas, Dhaka, Dusseldorf, 

Frankfurt, Ginebra, La Haya, Hamburgo, Islamabad, Estambul, Izmir, Lahore, Londres, Lyon, 

Madrid, Manila, Milán, Montpellier, Multan, Nantes, Nueva York, Núremberg, París, 

Rawalpindi, Roma, Sídney, Toronto, Vancouver, Venecia, Yaundé, 

 

*** 

10° DÍA DEL ABOGADO AMENAZADO  

24 de enero de 2020 - PAKISTÁN: 

La lucha para proteger a los abogados de Pakistán 

Petición 

 

El DÍA DEL ABOGADO AMENAZADO se conmemora el 24 de enero de cada año. 

El 24 de enero de 1977, cuatro abogados laboristas y un empleado administrativo fueron asesinados en 

su oficina de Madrid, España, por el simple hecho de realizar su trabajo. Uno de los asesinos, quien 

estaba afiliado a partidos y organizaciones de extrema derecha, fue condenado a 15 años de prisión; 

otro huyó a Brasil y un tercero fue condenado más tarde en Bolivia a una pena de prisión por tráfico de 

estupefacientes.  

El 24 de enero de 2020, conmemoramos el 10° aniversario del Día del Abogado Amenazado.  

En las ediciones precedentes, este Día estuvo dedicado a los siguientes países: China, Colombia, Egipto 

Honduras, Irán, Filipinas, España (País vasco), Turquía. 

En este día especial, los organizadores solicitan a sus colegas internacionales que, por un lado, se 

sensibilice sobre el número de abogados que son intimidados, silenciados, presionados, amenazados, 

perseguidos, torturados y asesinados debido a su trabajo como abogados, y, por otro se inicie, o se siga 

debatiendo a nivel nacional sobre cómo proteger a los abogados.  

*** 
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2020: DÍA DEL ABOGADO AMENAZADO EN PAKISTÁN  

En las últimas décadas, los abogados pakistaníes han sido víctima de atentados terroristas, asesinatos y 
tentativas de asesinato, agresiones, amenazadas (incluso de muerte), juicios por desacato e 
intimidaciones, y todo esto sólo por el hecho de ejercer sus funciones profesionales. Sus familias han 
sido también víctima de ataques y, en algunos casos, de asesinato. Algunos letrados han sido 
amenazados con ser excluidos de sus colegios de abogados y/o sus hogares y despachos han sido 
allanados por la policía.  
 
El más conocido de los ataques perpetrados contra abogados en Pakistán ocurrió el 8 de agosto de 2016 
en un hospital de la ciudad de Quetta, cuando un grupo de terroristas cometieron un atentado suicida, 
seguido de un tiroteo, costándole la vida a 56 abogados.  
 
Los presuntos autores de estos ataques fueron terroristas, fanáticos religiosos, agentes de policía y otros 
autores no identificados. Algunos informes señalan que milicias progubernamentales (todavía activas) 
estuvieron detrás de algunos de estos ataques. Las amenazas son, entonces, diversas.  
 
Asimismo, existe una gran preocupación por la situación a la que se enfrentan los abogados cristianos 
o aquellos que pertenecen a minorías musulmanas. En algunos casos, los abogados han sido asesinados 
por pertenecer a la rama musulmana chiita, que es minoritaria en Pakistán.  
 
En muchos casos, los abogados con identificados además con sus clientes o las causas de sus clientes y 
han sido violentamente atacados por el hecho de representar a ciertas personas. Un ejemplo de ello es 
la acusación de blasfemia que expone a intimidaciones, amenazas, agresiones y disturbios tanto a los 
acusados como a los abogados que los representan y a los jueces que deciden en estos casos. Muchas 
personas acusadas de blasfemia en Pakistán han sido asesinadas antes de que sus juicios finalizaran y 
eminentes personalidades que se han opuesto a la blasfemia han sido víctimas de homicidio. De hecho, 
desde 1990, 62 personas han sido asesinadas como consecuencia de acusaciones de blasfemia.  
 
Los abogados han sufrido represalias por asumir la representación de personas acusadas de blasfemia. 
Y ello a pesar de que uno de los principios fundamentales contenido en los Principios Básicos de 
Naciones Unidas sobre la función de los Abogados prescriba que los abogados no deben identificarse 
con sus clientes o con las causas de sus clientes.  
 
Los talibanes y otros grupos terroristas religiosos siguen teniendo una presencia importante en algunas 

regiones de Pakistán y, con frecuencia, siguen llevando a cabo ataques: los abogados de Pakistán están 

expuestos a la amenaza constante de sufrir graves agresiones, e incluso asesinato, sólo por el hecho de 

representar clientes acusados de blasfemia.  

Como respuesta a estos ataques a repetición, los abogados pakistaníes recurren a la huelga, a protestas 

y a boicots.  

 
Asesinatos y numerosos ataques contra abogados en Pakistán ocurridos entre 2014 y 2019  

Los casos mencionados más abajo han sido documentados por abogados pakistaníes, por las 

asociaciones International Association of People’s Lawyers (IAPL) y Lawyers’ Rights Watch Canada 

(LRWC), y por el IDHAE (Institut des droits de l’homme des Avocats européens). 

2014: El 7 de mayo, Rashid Rehman Khan, un destacado abogado, fue asesinado a tiros en su despacho 

por hombres armados no identificados que también dispararon e hirieron a dos de sus colegas, Nadeem 

Parwaz y Afzal. Rashid Rehman Khan había sido previamente amenazado de muerte si continuaba 

representando a un profesor universitario acusado de blasfemia.  
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El 3 de diciembre, varios hombres armados en motocicleta atacaron el domicilio del abogado Shahbaz 

Gormani, situado en Multán. El Sr. Gormani había retomado la defensa del mismo académico que había 

defendido Rashid Rehman Khan. No resultó herido. 

2015: El 25 de mayo, Irfan Chauhan y Rana Khalid Abbas fueron muertos a tiros por la policía durante 

una protesta en la ciudad de Daska, en la provincia de Punjab. En el mismo incidente resultó gravemente 

herido otro abogado, Zohaib Sahi. 

2016: En un solo ataque terrorista, 56 de los 280 abogados que ejercían su profesión en la ciudad de 

Quetta (capital de Beluchistán), fueron asesinados y otros 92 resultaron heridos, eliminando de hecho 

a una gran parte de los miembros del Colegio de Abogados de Beluchistán. Este día es considerado un 

día funesto para la profesión jurídica tanto dentro como fuera de Pakistán.  

2017: Fueron asesinados los letrados Rauf Ahmad Thaur Sheikhpura (el 9 de octubre), Alia Shenzadi 

Sheikhpura (el 16 de mayo), Saleem Latif Nakana Sahib (el 30 de marzo), y Mohammad Jan Gigyani (el 

4 de marzo).  

2018: Fueron asesinados Pervez Akhtar (el 7 de febrero), Muhammad Idress (el 5 de febrero), Zainullah 

Khan (el 30 de marzo), Sanam Sikandar Umrani - conocido como Waqar Umrani (el 31 de mayo), Zamin 

Khan (el 6 de junio), Haroon Bilour (el 13 de agosto), Yasir Zikyria (el 15 de agosto) y Syed Azan Kundi (el 

24 de diciembre). Pervez Akhtar Cheema fue asesinado a tiros cuando se desplazaba en su vehículo 

hacia una audiencia en Sheikhupura (7 de febrero). Rizvam, fue severamente atacado por defender a 

un acusad de blasfemia (el 9 de febrero). Los abogados Rana Ishtiaq y Owais Talib fueron asesinados 

durante una audiencia en el tribunal de Lahore (el 20 de febrero). 

2019: Fueron asesinados Naizmeen Shah (el 8 de enero), Naila Amjad (el 11 de enero), Asif Hussain (el 

1° de marzo), Chaudhary Ghazanfar Ali Warraich (el 31 de mayo), Malik Dilawar Hussain (el 17 de julio), 

Mahr Muhammad Yasin Sahu adv Multan (el 3 de mayo), y Muhammad Adnan Othi, Chaudhary Shahid 

Meo, Muammad Tahir Aslam (el 3 de junio). Se cometieron ataques contra Mahr Ghulam Noul (13 de 

julio), Syed Noor Ahmad Shah y otros nueve abogados de Arifwala (el 20 de junio), y Basharat Hundal 

abogado de Rahim Yar Khan (el 16 de julio). 

 

El caso de Saif ul Malook 

Saif ul Malook fue amenazado de muerte después de que su clienta, Asia Bibi, quien había sido 

condenada a muerte en 2010 por blasfemia y permanecía desde entonces en el corredor de la muerte, 

fuera absuelta tras un recurso de apelación. Malook se vio obligado a apelar a la protección de los 

gobiernos europeos, pero decidió volver a Pakistán a pesar de los riesgos y de las amenazas que pesaban 

contra él. El Presidente de la Corte Suprema de Pakistán, Mian Saqib Nisar, así como los jueces Asif 

Saeed Khosa y Mazhar Alam Khan, también miembros de la Corte que revocó la sentencia por delito de 

blasfemia contra Asia Bibi, fueron también amenazados de muerte.  

 

Solicitudes, exigencias y recomendaciones al gobierno y al Parlamento de Pakistán  

 Exhortamos respetuosamente al gobierno pakistaní y al Parlamento a que: 

1) Garanticen que los abogados puedan desempeñar libremente todas sus funciones profesionales en 
seguridad y sin temor a represalias y ataques como lo requieren los Principios Básicos de Naciones 
Unidas sobre la Función de los Abogados.  
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2) Prevengan todo tipo de ataques e intimidaciones contra abogados y garanticen la protección de 
éstos últimos; aseguren una pronta y eficaz investigación de los ataques cometidos contra abogados 
y garanticen a los presuntos autores un juicio independiente y justo.  

3) Adopten todas las medidas que sean necesarias para promover la tolerancia religiosa, incluyendo 
medidas para prevenir y sancionar el recurso al vigilantismo contra personas acusadas de delito de 
blasfemia, contra aquellos que siguen ciertas creencias religiosas y contra los abogados que 
representan a estas personas.  

4) Revoquen inmediatamente todas las normas del Código Penal pakistaní relacionadas con el delito 
de blasfemia, retiren todas las acusaciones de blasfemia que estuvieran pendientes y pongan en 
libertad a todos los detenidos que hayan sido acusados o condenados por este delito.  

5) Hagan todo los que esté a su alcance para que se pongan en libertad a todos los abogados y 
defensores de los derechos humanos que hayan sido detenidos por sus actividades en defensa de 
los derechos y que se retiren todas las acusaciones que pesen contra ellos en relación con su trabajo. 

 
 

Solicitudes, exigencias y recomendaciones a otros gobiernos y organizaciones  
 

6) Que se otorgue protección temporal, y permanente si fuera necesaria, a los abogados pakistaníes 
amenazados cuando éstos se encuentren en su jurisdicción. 

7) Invitamos a la Unión Europea, a sus Estados miembro y a todo otro gobierno y organización 
internacional a que se valgan de sus relaciones con Pakistán para fortalecer la protección de los 
abogados y defensores de derechos humanos en conformidad con las obligaciones internacionales 
de Pakistán. 

8) Instamos a los abogados, las law societies, los colegios de abogados, y las ONGs a enviar, lo más 
pronto posible, mensajes de apoyo y solidaridad a nuestros colegas pakistaníes. Dichos mensajes 
pueden ser enviados al Pakistan Bar Council (la organización nacional de abogados en el país) a 
info@pakistanbarcouncil.org. La página Web del Council es http://pakistanbarcouncil.org. 

 

*** 

La Coalición para los Abogados Amenazados:  
 
El 13 de junio de 2019, durante una reunión de abogados internacionales realizada en Bruselas, se 

estableció una nueva red internacional de solidaridad llamada “la Coalición para los Abogados 

Amenazados “ con el objetivo de intensificar la cooperación para apoyar a sus compañeros amenazados. 

La Coalición está formada por las siguientes 32 organizaciones y colegios de abogados: 

Foundation Day of the Endangered Lawyer 
Contacto: Hans Gaasbeek  -  hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl   
 
AED - EDL, European Democratic Lawyers 
Contacto: Robert Sabata Y Gripekoven  -  robertsabata@icab.cat    
 
ELDH, Asociación Europea de los Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo 
Contacto: Thomas Schmidt  -  thomas.schmidt@eldh.eu   
 
IAPL, International Association of Peoples Lawyers 
Contacto: Stuart Russell  -  jsrussell301254@gmail.com   
  

mailto:info@pakistanbarcouncil.org
http://pakistanbarcouncil.org/
mailto:hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl
mailto:robertsabata@icab.cat
mailto:thomas.schmidt@eldh.eu
mailto:jsrussell301254@gmail.com
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IDHAE, Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens 
Contacto: Bertrand Favreau, President  -  favreauav@aol.com, 

Nathalie Korchia  -  nathalie.korchia@wanadoo.fr  
 
Lawyers for Lawyers 
Contacto: Sophie de Graaf  -  S.deGraaf@lawyersforlawyers.nl  
 
IDHBB, Institut des Droits de l’Homme du Barreau de Bordeaux 
Contacto: Bertrand Favreau, President  -  favreauav@aol.com  
 
CCBE, Council of Bars and Law Societies of Europe - Conseil des Barreaux Européens 
Contacto: Nathan Roosbeek – roosbeek@ccbe.eu  
 
UIA – Unión Internacional de Abogados 
Contacto: Romina Bossa Abiven  -  rbossa@uianet.org  
 

LRWC, Lawyers’ Rights Watch Canada 
Contacto: Gail Davidson  -  law@portal.ca, lrwc@portal.ca 
 
Barreau de Paris 
Contacto: Anne Souleliac  -  asouleliac@avocatparis.org  
 
CNB - Conseil National des Barreaux – Les Avocats 
Contacto: Richard Sedillot  -  sedillot.avocat@gmail.com  
 
Observatoire International des Avocats 
Contacto: Chloé Rodet  -  avocatsendanger@paris.org  
 
FBE - Fédération des Barreaux d’Europe  
Contacto: Monique Stengel  -  me.monique.stengel@wanadoo.fr  

Dominique Attias  -  dominique.attias@wanadoo.fr  
 
ASF, Avocats Sans Frontières Belgique 
Contacto: Patrick Henry  -  p.henry@elegis.be  
 
ASF - International Network 
Contacto: Presidente, Francois Cantier  -  Fpaulcantier@gmail.com  
 
ASF - Cameroon  
Contacto: Presidente, Patrice Um Gwem  -  Cabinetavocatum@yahoo.fr 
 
Ordre des Avocats de Genève 
Contacto: Sandrine Giroud  -  sgiroud@lalive.law  - mberger@brsavocats.ch  
 
Avvocati Minacciati - Osservatorio dell'Unione delle Camere Penali Italiane  
Contacto : Nicola Canestrini  -  info@endangeredlawyers.org  
 
Institut des droits de l’homme Bruxelles 
Contacto: Yves Oschinsky  -  oschinsky@lexlitis.eu  
 
Avocats.be - L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique 
Contacto: Xavier van Gils  

mailto:favreauav@aol.com
mailto:nathalie.korchia@wanadoo.fr
mailto:S.deGraaf@lawyersforlawyers.nl
mailto:favreauav@aol.com
mailto:roosbeek@ccbe.eu
mailto:rbossa@uianet.org
mailto:law@portal.ca
mailto:lrwc@portal.ca
mailto:asouleliac@avocatparis.org
mailto:sedillot.avocat@gmail.com
mailto:avocatsendanger@paris.org
mailto:me.monique.stengel@wanadoo.fr
mailto:dominique.attias@wanadoo.fr
mailto:p.henry@elegis.be
mailto:Fpaulcantier@gmail.com
mailto:Cabinetavocatum@yahoo.fr
mailto:sgiroud@lalive.law
mailto:mberger@brsavocats.ch
mailto:info@endangeredlawyers.org
mailto:oschinsky@lexlitis.eu
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CIB, Conférence Internationale des Barreaux  
 
Orde van Vlaamse Balies 
Contacto: Ingrid Speels  -  ingrid.speels@ordevanvlaamsebalies.be  
 
DSF - AS - Défense Sans Frontière-Avocats Solidaires  
Contacto: Ghislaine Seze  -  ghislaineseze@gmail.com  
 
IDHBP: Institut de formation en Droits de l’Homme du Barreau de Paris  
Contacto: Christophe Pettiti  -  cpettiti@idhae.org  
 
Rechstanwaltskammer Berlin (Berlin Bar Association) 
Contacto: Bilinç Isparta  -  info@rak-berlin.org  
 

IADL – International Association of Democratic Lawyers 
Contactos: Jeanne Mirer - Jeanne@jmirerlaw.com  

Edre Olalia - edreolalia.law@gmail.com 
 
Haldane Society of Socialist Lawyers 
Contacto: Bill Bowring - b.bowring@bbk.ac.uk  
 
Czech Bar Association 
Contact: Alžběta Recová  -  recova@cak.cz 
 
National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) 
 
AIJA (International Association of Young Lawyers) 
 
Asociación Americana de Juristas (AAJ) 
 
 

*** 
 
Para más información, le rogamos ponerse en contacto con:   

Hans Gaasbeek, Coordinador Internacional 

Day of the Endangered Lawyer Foundation  

Nieuwe Gracht 5a 

NL 2011 NB Haarlem, Países Bajos 

Tel.: +71 (023) 531 86 57   

Email: hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl  

Web: http://dayoftheendangeredlawyer.eu/  

 
Stuart Russell, Co-coordinador 
Monitoring Committee on Attacks on Lawyers 
International Association of People's Lawyers (IAPL) 
Bordeaux, Francia 
Email: jsrussell301254@gmail.com 
Blog: https://defendlawyers.wordpress.com/ 
 
  

mailto:ingrid.speels@ordevanvlaamsebalies.be
mailto:ghislaineseze@gmail.com
mailto:cpettiti@idhae.org
mailto:info@rak-berlin.org
mailto:Jeanne@jmirerlaw.com
mailto:edreolalia.law@gmail.com
mailto:b.bowring@bbk.ac.uk
mailto:recova@cak.cz
mailto:hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl
http://dayoftheendangeredlawyer.eu/
mailto:jsrussell301254@gmail.com
https://defendlawyers.wordpress.com/
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Thomas Schmidt (lawyer), Secretario General  
European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH) 
Platanenstrasse 13, 40233 – Düsseldorf, Alemania 
Tel. +49 - 211 - 444 001, Tel.+49 – 172 – 6810888 
Email thomas.schmidt@eldh.eu 

Web www.eldh.eu 

Gail Davidson, LRWC 
Lawyers’ Rights Watch Canada 
3220 West 13th Avenue Vancouver, BC Canadá, V6K2V5 
TeL: +1 604 736-1175 
Email: lrwc@portal.ca 
Web; www.lrwc.org  
 
 
 

*** 
 

Day of the Endangered Lawyer Foundation 
 
 

Fédération des Barreaux d’Europe 
 
 

AED –EDL 
 
 

ASF 

ELDH 
 

ASF Network 
 

IAPL  
  

Ordre des Avocats de Genève 
 

L’Institut des droits de l’homme du Barreau de Paris 
 

Avocats Barreau de Paris 
 

mailto:thomas.schmidt@eldh.eu
http://www.eldh.eu/
mailto:lrwc@portal.ca
http://www.lrwc.org/
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IDHAE 
 
 
 

Conseil National des Barreaux - Les Avocats 
 
 
 

 

LRWC 
 

 

Observatoire International des Avocats 
 

Lawyers for Lawyers 
 

 
 
 
 
 
  

Avvocati Minacciati - Osservatorio 
dell'Unione delle Camere Penali Italiane  

 

IDHBB 
 

 

Institut des droits de l’homme 
 

CCBE 
 

Avocats.be 
 

AEA - EAL 
 
 
 

CIB 
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UIA – Unión Internacional de Abogados 
 

 

Orde van Vlaamse Balies 
 
 

Rechtsanwaltskammer Berlin  
(Berlin Bar Association) 
 

Défense Sans Frontières – Avocats Solidaires 
 
 

IADL – International Association of Democratic 
Lawyers 
  

Haldane Society of Socialist Lawyers 
 
 
 

 
    Czech Bar Association  

 
National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) 

 
AIJA (International Association of Young Lawyers) 

 
Asociación Americana de Juristas (AAJ) 
 

 
 

 

 


