El Observatorio Internacional para 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 Consejo General de la Abogacía Española (España)
y del Consiglio Nazionale Forense (Italia).

Sitio web
del OIAD

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.

Twitter:
@ProtectLawyers
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A SABER
•

El OIAD firmó conjuntamente un informe alternativo sobre la situación de los
abogados en Bielorrusia como parte del Examen Periódico Universal del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bielorrusia será examinada en
mayo de 2020.

•

El OIAD se complace en dar la bienvenida al Colegio de Abogados de Bruselas y al
Colegio de Abogados de Palermo como miembros activos del OIAD.

•

El OIAD celebró su Asamblea General en Madrid el 21 de octubre de 2019. Los
Colegios de Abogados de Ginebra y Milán son elegidos miembros de la Junta
directiva.

NUESTRAS ALERTAS

MEXICO: El 20 de noviembre de 2019,
el abogado mexicano Arnulfo Cerón
Soriano, de 47 años y desaparecido
desde hacía 41 días, fue encontrado
asesinado, enterrado a casi 3 metros de
profundidad en una tumba clandestina
en El Aguaje, Tlapa, Guerrero en México.

Arnulfo Cerón Soriano era abogado y defensor de los derechos humanos. Luchó por la
defensa de los derechos sociales y de los pueblos indígenas.
El abogado desapareció el 11 de octubre de 2019 alrededor de las 20.00 horas cuando salía
de su casa para asistir a una conferencia en Tlapa. Desde ese día, la familia y los colegas
del abogado han sido amenazados. La investigación fue llevada a cabo de forma tardía por
las autoridades bajo la presión de las organizaciones de derechos humanos y de la
población local. Hasta ahora, cuatro personas han sido arrestadas en esta investigación
abierta por homicidio.
La desaparición y asesinato de Arnulfo Cerón Soriano ocurrió en un contexto de violencia
continua contra defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. Las
desapariciones y los asesinatos de defensores de los derechos humanos se producen en un
contexto de impunidad casi total.
Encuentra nuestra alerta aquí.

SRI

LANKA:

Kumaravadivel

Guruparan es abogado y defensor de los
derechos humanos en Sri Lanka. Es
fundador

y

director

ejecutivo

del

Adayalam Center for Policy Research
(una

organización

de

derechos

humanos) con sede en Jaffna y jefe del
departamento jurídico de la Universidad
de Jaffna desde septiembre de 2011.
De hecho, Kumaravadivel Guruparan fue blanco del ejército y los servicios de
inteligencia de Sri Lanka por su representación de las víctimas en el caso
Navatkuli habeas corpus, relacionado con la desaparición forzada de 24 jóvenes
tamiles detenidos por el ejército en 1996. El 1º de agosto de 2019, en una audiencia,
hombres vestidos de civil de habla cingalesa fotografiaron a los abogados que abogaban
ante el Tribunal de Primera Instancia de Chavakachcheri. En este caso, estos actos
parecían tener por objeto intimidar a los abogados.
El 9 de noviembre de 2019, el Consejo de la Universidad de Jaffna informó a
Kumaravadivel Guruparan de que ya no se le permitiría ejercer como abogado ante los
tribunales de Sri Lanka.

La decisión fue tomada por la Comisión de Becas Universitarias (UGC) a petición del
ejército de Sri Lanka y constituye un acto de represalia por su labor en materia de derechos
humanos y un intento de impedir que se enjuicien los expedientes por delitos cometidos
por el ejército.
Encuentra nuestra alerta aquí.

FILIPINAS: Ben Ramos, abogado y
defensor de los derechos humanos, fue
cobardemente asesinado hace un año (6
de noviembre de 2018) en la isla de
Negros, en Filipinas. Fue el 34°
abogado asesinado en Filipinas
desde

la

elección

del

actual

presidente Duterte y estos ataques
contra los abogados van en aumento.
Ben Ramos fue director de la ONG Grupo de Desarrollo de la Paz (PDG), creada en 1987
para contribuir al desarrollo de las comunidades rurales de la provincia de Negros
Occidental. A pesar de las amenazas de muerte contra él, Ben Ramos continuó trabajando
en la defensa de los pequeños agricultores, en la prestación de asistencia jurídica gratuita
a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a los presos políticos y a otros
defensores de los derechos humanos atacados.
Fue asesinado fuera de una tienda en Kabankalan por asesinos no identificados que
huyeron en una motocicleta después del tiroteo.
Pocos meses antes de su asesinato, Ben Ramos, al igual que muchos otros, fue
sometido a un "red-tagging", un método para acusar oficialemente a los
defensors de los derechos humanos de ser "enemigos del Estado", en relación
con el Nuevo Ejército Popular Comunista (NPA). Esta práctica, combinada con la cultura
de la impunidad, ha sido identificada por las misiones de investigación nacionales e
internacionales como una de las principales causas de las ejecuciones extrajudiciales en
Filipinas en el pasado y continúa en la actualidad.
Encuentra nuestra alerta aquí.

EGIPTO: Gamal Eid es un destacado
abogado y defensor de los derechos
humanos en Egipto, especialmente en el
ámbito de la libertad de expresión. Fue
fundador de The Arabic Network for
Human Rights Information (ANHRI) en
2003, que promueve la libertad de
expresión en Egipto y proporciona
asistencia jurídica a los defensores de los
derechos humanos y a los periodistas.
Desde el 30 de septiembre de 2019, el abogado Gamal Eid ha sido objeto de
amenazas, agresiones y actos de vandalismo. Recibe llamadas telefónicas y
mensajes SMS que le recomiendan que deje sus actividades y se “comporte bien”. Su coche
fue robado el 30 de septiembre en una de las calles principales en hora punta. El coche fue
identificado por diferentes cámaras de vigilancia, pero la investigación fue cerrada.
El 10 de octubre de 2019, el abogado fue atacado por dos hombres armados vestidos de
civil que trataron de robarle el teléfono y la computadora. Está herido en el brazo y la
pierna y tiene muchas costillas rotas. No se ha abierto ninguna investigación sobre este
ataque, aunque Gamal Eid se personó en la comisaría de policía.
El 30 de octubre, el abogado recibió una llamada telefónica amenazante y al día siguiente,
el coche que había tomado prestado tras el robo de su propio vehículo fue destrozado. Los
vecinos del abogado informaron haber visto a varias personas que portaban armas de
fuego detenerse delante del vehículo con anterioridad y luego llamar a alguien para dar
detalles del vehículo.
Encuentra nuestra alerta aquí.

EGIPTO: El 16 de octubre de 2019, el
abogado Amr Imam fue detenido por la
policía en su domicilio. Esta detención se
produce después de que el abogado
anunciara su intención de iniciar una
huelga de hambre como gesto simbólico
de oposición a las detenciones ilegales de
defensores de los derechos humanos y a
los abusos policiales.
La policía le prohibió por ello llamar a su abogado o a sus familiares y su lugar
de detención permaneció en secreto durante 24 horas.
El 17 de octubre de 2019, Amr Imam compareció ante la Fiscalía de Seguridad del Estado
y fue asignado al caso 488/2019 por “colaboración con una organización terrorista”,
“difusión de información falsa” y “uso indebido de las redes sociales”. El Fiscal ha
ordenado una detención preventiva de 15 días, pero sigue recluido en la prisión de Tora
Al-Mazraa, donde las visitas familiares y el acceso a un abogado están estrictamente
limitados.
Encuentra nuestra alerta aquí.

NUESTRAS MISIONES

Misión europea de investigación para
aclarar las circunstancias que llevaron a la
condena de 18 abogados turcos
Un grupo de 15 abogados de 7 países europeos se reunió en Estambul del 13 al 15 de
octubre de 2019 para realizar una misión de investigación a fin de aclarar las
circunstancias jurídicas que condujeron a la condena de 18 abogados turcos por el 37º
Tribunal Penal Superior en marzo de este año, lo que dio lugar a una larga pena de prisión.

Durante su estancia en Estambul, la delegación tuvo la oportunidad de reunirse con los
abogados defensores de los 18 abogados turcos condenados, con 4 abogados encarcelados
en Silivri, incluido el Presidente de la organización de abogados de CHD, Selçuk Kozagacli,
con abogados implicados en otros juicios por motivos políticos ante el 37º Tribunal Penal
Superior y con el Presidente del Colegio de Abogados de Estambul y miembros del
Parlamento turco.
Encuentra nuestro informe aquí.

NUESTROS ARTÍCULOS

Conmemoración del asesinato del decano de
Diyarbakir, Tahir Elçi
28 de noviembre de 2019
Abogado y decano turco de origen kurdo, Tahir Elçi era especialmente conocido como
defensor de los derechos humanos y de la causa kurda. Había ganado muchos procesos
judiciales instados por las víctimas de violaciones de derechos humanos contra el Estado
turco, en la Corte Europea de Derechos Humanos.
El 28 de noviembre de 2015, mientras daba rueda de prensa con el fin de llamar la atención
de los medios sobre los daños sufridos por los monumentos a causa de los combates, Tahir
Elçi fue asesinado de un disparo en la cabeza.
Nacido en Cizré en 1996, este abogado penalista no cesó de llamar al Estado turco y a los
rebeldes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) a deponer las armas. Era
considerado como “una figura moderada de primer plano en la causa kurda”.
El Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo, como cada año rinde
homenaje a la figura a la memoria del decano Tahir Elçi, comprometido
abogado y defensor de los derechos humanos.
El Observatorio expresa su apoyo a los abogados en Turquía víctimas de la
represión y que continúan luchando por el respeto a los derechos humanos,
incluso a costa de arriesgar su propia vida.

Asamblea General del OIAD el 21 de octubre
de 2019 en Madrid
El OIAD se reunió el lunes 21 de octubre de 2019 en su Asamblea General, que
reunió a unos treinta miembros activos y asociados de España, Italia,
Francia, Suiza y Bélgica.
En esta ocasión, se aprobaron varias resoluciones relativas a las cuentas del OIAD, al
informe de actividades y a las elecciones de los miembros del Consejo Ejecutivo: los
Colegios de Abogados de Milán y Ginebra se han integrado así al Consejo del OIAD.
El Presidente del OIAD, Basile Ader, entregó oficialmente la presidencia a Victoria Ortega
Benito, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
Los participantes pudieron discutir sobre ciertas situaciones en las que los abogados se
enfrentan a amenazas, como en Turquía, Camerún, Honduras e Irán. Estos debates han
permitido identificar algunas prioridades y medios de acción que deben ponerse en
marcha. Se examinaron los proyectos de misiones exploratorias y misiones de observación
de audiencias, así como la orientación y la evolución futuras del OIAD.
Encuentre aquí nuestro informe de actividades.

“Día de la ira” de los abogados tunecinos el
viernes 27 de septiembre
El Colegio de Abogados de Túnez se reunió urgentemente el miércoles 25 de septiembre
tras la decisión del Fiscal General del Tribunal de Primera Instancia de Túnez de abrir una
investigación judicial contra un grupo de abogados del colectivo de defensa de Chokri
Belaid y Mohamed Brahmi.
El Colegio de Abogados denunció “los ataques contra la defensa ante el Tribunal de
Primera Instancia de Túnez, tras la intervención de las fuerzas de seguridad por orden
del Fiscal General del Tribunal de Primera Instancia de Túnez” y “el ataque sistemático
a la profesión jurídica, a través de la apertura arbitraria de procedimientos judiciales
contra una serie de miembros del colectivo de abogados bajo presión de determinadas
partes, en la búsqueda de una gestión irresponsable de esta crisis".
El Consejo del Colegio de Abogados de Túnez anunció, en un comunicado, la decisión de
celebrar un “Día de la ira” (jornada de protesta y reivindicación) nacional el viernes 27

de septiembre, marcado por acciones de protesta con togas en el Palacio de Justicia de
Túnez y en todos los tribunales tunecinos, bajo el lema “No a la agresión contra los
abogados, el derecho a la defensa una garantía fundamental para la independencia del
poder judicial".

Jammu y Cachemira (India): Movilización
de abogados contra la represión en la región
de Cachemira
India adoptó varias medidas radicales el 5 de agosto en la disputada región de Jammu y
Cachemira, administrada por Nueva Delhi pero reclamada por Pakistán. Anunció su
intención de revocar el artículo 370 de la Constitución, que ha dado a la región de Jammu
y Cachemira su autonomía especial desde 1949, así como el artículo 35A, que refuerza el
estatuto de autonomía de Cachemira.
Desde entonces, al menos 4.000 personas han sido arrestadas. Sin embargo, no se han
facilitado cifras oficiales. Las autoridades no han indicado oficialmente cuántas personas
han sido detenidas desde el comienzo de la crisis, simplemente confirmando el arresto de
unos 100 políticos, activistas y académicos locales, lo que representa un riesgo para el
orden público.
Estas detenciones se basan, en la mayoría de los casos, en la recientemente
revisada y controvertida Ley de Seguridad Pública de 1978, que permite a las
autoridades encarcelar a una persona por un período de hasta dos años por

considerar que “actuaría de manera perjudicial para la seguridad del Estado”
(artículo 18(b) de la Ley de Seguridad Pública de “Duración máxima de la detención”).
Entre los detenidos desde agosto se encuentran destacados abogados, incluidos altos
representantes del Colegio de Abogados de Jammu y Cachemira, con sede en
Srinagar.
De hecho, la policía arrestó a Mian Abdul Qayoom, presidente del Colegio de
Abogados de Cachemira, y a su ex presidente, Nazir Ahmad Ronga. Pero también
a Fayad Sodagar, presidente del Colegio de Abogados del Distrito de
Anantnag, y a Abdyk Sakal Rather, presidente de la Asociación de Abogados
del Distrito de Baramulla. Todos están encarcelados en el estado indio de Uttar
Pradesh, a 1.000 km de Srinagar.

Lea el artículo completo aquí.
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