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DÍA MUNDIAL DE LOS
ABOGADOS EN RIESGO

El Día Mundial de los Abogados en Peligro de este
año se centra en Pakistán, donde los abogados son
constantemente señalados, amenazados y asesinados ;
un país en el que el ejercicio de la profesión es
particularmente difícil.
Esta violencia selectiva contra los abogados no sólo
refleja la situación general de violencia en el Pakistán,
en particular contra los defensores de los derechos
humanos, sino que también refleja una estrategia
sistemática de asesinato a los actores legales
(jueces, abogados…) acusados de blasfemia por
el mero hecho de ejercer su profesión o luchar por
su independencia y el Estado de Derecho.

Los ataques de Quetta

DEDICADO A LOS ABOGADOS
PAKISTANÍES
10°
edición

¿Qué es el Observatorio? El Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD por sus siglas en francés) es
una iniciativa del Conseil National des Barreaux (Francia), du Barreau de Paris (Francia), du Consejo General de la Abogicia Espanola (España) 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.

La ciudad de Quetta se convirtió en un símbolo de
violencia contra los abogados el 17 de febrero de 2007,
cuando por primera vez un terrorista explotó en un
tribunal y mató a 16 personas, entre ellas un juez y seis
abogados.
Luego, el 8 de agosto de 2016, una bomba estalló
en el Colegio de abogados matando a 70 abogados
reunidos en las afueras del hospital de la ciudad
tras el asesinato de su Presidente unas horas antes. En total, unos 150 de los 280 abogados de Baluchistán murieron o resultaron heridos el 8 de
agosto en Quetta.

Amenazas contra abogados pakistaníes
Amenazas relacionadas con casos de terrorismo
Los casos de terrorismo muy a menudo crean riesgos
para los abogados que se encargan de ellos. Se convertirán en el blanco de las amenazas de las autoridades al
desafiar la forma en que el Estado pakistaní lucha
contra el terrorismo.
Los fiscales también se verán amenazados en tales casos,
pero a diferencia de los abogados, la persecución vendrá
de organizaciones terroristas contra las que están enjuiciando.

Amenazas debidas a la condición de minoría
El ahmadismo es una corriente minoritaria del Islam que
considera que hay otro Profeta y por lo tanto desafía los
mismos fundamentos del Islam para los sunitas y chiítas.
El ahmadismo fue declarado "no musulmán" por el Parlamento pakistaní en 1974.
Tan pronto como un abogado defiende a una persona
que pertenece a esta minoría ahmadí, se convierte casi
simultáneamente en objeto de persecución, y más
aún si él mismo pertenece a esta minoría.

Amenazas basadas en la acusación de blasfemia

Justicia en la calle

La ley anti-blasfemia de Pakistán es una de las más duras del
mundo, ya que castiga automáticamente el insulto al profeta
Mahoma con la pena de muerte. Estas leyes introducidas en
1986 en el Código Penal pakistaní (artículos 295 B, 295 C,
298 A, 298 B y 298 C) tienen el efecto de restringir
gravemente la libertad religiosa y de expresión.

En el caso de que las personas procesadas sean absueltas
y liberadas, generalmente son objeto de amenazas de
muerte y corren el riesgo de ser víctimas de la
"justicia callejera".

Los abogados que defienden a personas acusadas de
blasfemia son generalmente amenazados con violencia por
grupos e individuos que quieren tomarse la justicia por su
mano. A continuación, el abogado es identificado con la
persona a la que defiende. La presión de los líderes
religiosos y de la calle se ejerce en todos los niveles del
sistema judicial. Los abogados, jueces, policías o fiscales
están sometidos a una intensa presión y viven con el
temor de sufrir represalias. Por lo tanto, encontrar un
abogado que esté de acuerdo en defender este tipo de casos
es una tarea particularmente difícil.

El caso del abogado Saif ul-Malook
Saif ul-Malook defendió a la mujer cristiana pakistaní,
Asia Bibi, en los tribunales pakistaníes a partir de 2010 y
la salvó de ser ahorcada por
blasfemia.
Huyó a los Países Bajos en noviembre de 2018 tras violentas protestas
contra la decisión del Tribunal Supremo pakistaní de anular la sentencia de muerte de Bibi en 2010.
Regresó a Islamabad el 26 de enero
de 2019 para defenderla mientras se enfrentaba a una apelación final de la decisión del Tribunal Supremo. La apelación
final fue rechazada a finales de enero de 2019. A Bibi, que
había estado en detención preventiva hasta entonces, finalmente se le permitió salir de Pakistán y llegó a Canadá el 8 de
mayo de 2019.

El Centro de Investigación y Estudios de Seguridad, con
sede en Islamabad, cuenta con más de 65 personas linchadas o asesinadas desde 1990, incluidos jueces y abogados, por ser sospechosas de blasfemia o por defender
a personas acusadas de blasfemia.

El caso del abogado Rashid Rehman
Experto en derechos humanos, este caso es una ilustración perfecta de la espiral de violencia en Pakistán.
Es uno de los pocos abogados que ha tenido el valor
de defender a personas acusadas de blasfemia en los
tribunales.
El 8 de mayo de 2014, fue asesinado en su oficina por
dos hombres armados no identificados. Al día siguiente, los bufetes de abogados de la ciudad de Multan
recibieron un folleto que decía que Rashid Rehman había sido asesinado.
Muhammad Jan Gigyani, Amir Haider Shah, Ashfap
Qaimkhani, Saleem Latif, Jacqueline Sultan, Rana Ishtiaq, Owais Talib son abogados asesinados y/o amenazados entre muchos otros, por su compromiso político, su religión o por su implicación en casos
"sensibles".

