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10ª DÍA DE LA ABOGACÍA AMENAZADA 

24 ENERO 2020 PAKISTÁN: 

 

 

Desde el 2010, la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED-EDL), junto 

con la Asociación Europea de Abogados por la Democracia (ELDH), la Fundación “El 

Día del Abogado Amenazado” y otras organizaciones de derechos humanos 

organizan una jornada para crear conciencia sobre el enorme riesgo que supone en 

muchos lugares del mundo el ejercicio de la abogacía y para protestar por las 

persecuciones, encarcelamientos, desapariciones forzadas, asesinatos y demás 

vulneraciones que sufren abogados por el mero hecho de realizar su trabajo. 

El Día del Abogado Amenazado se estableció el 24 de enero como homenaje a los 

abogados laboralistas que fueron asesinados ese día en 1977 en su despacho en el 

número 55 de la Calle Atocha en Madrid.  

Este año, en su 10ª Edición, el Día del Abogado Amenazado va dedicado a las 

compañeras y compañeros pakistaníes. 

En las últimas décadas las abogadas y abogados pakistaníes han padecido 

múltiples ataques por ejercer su profesión: actos de terrorismo, asesinatos e intentos 

de asesinatos, agresiones, amenazas de muerte, procedimientos judiciales por 

motivos políticos, acoso e intimidación. También han sufrido detenciones, prisión y 
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torturas, incluso en algunos casos, también han sido asesinados familiares de 

algunos compañeros asesinados. Otros abogados han sido amenazados con ser 

inhabilitados para su profesión y la policía ha registrado sus casas. En otras 

ocasiones, las agresiones o amenazas han estado dirigidas especialmente a 

abogados cristianos o miembros de grupos minoritarios musulmanes, como los 

chiitas.  

Los autores de estos ataques son variados, desde grupos terroristas y fanáticos 

religiosos, a funcionarios del Estado como agentes policiales. Muchos autores no 

han podido der identificados con certeza pero las denuncias apuntan a milicias 

paramilitares del gobierno, que subsisten a día de hoy. Como respuesta a estos 

ataques, los abogados pakistaníes periódicamente se movilizan organizando 

huelgas, marchas, boicots y otras protestas. 

En nombre oficial de Pakistán, según su constitución de 1956, es la República 

Islámica de Pakistán. Más del 96% de los197 millones de habitantes (2017) son 

musulmanes, la gran mayoría sunitas y el Islam es la religión del Estado. Pakistán 

tiene también una importante minoría de chiitas y muchas otras religiones 

minoritarias, como el cristianismo. Todas estas minorías religiosas sufren 

discriminación, violencia y muerte y especialmente el abuso de las leyes de 

blasfemia. De los países de mayoría musulmana, Pakistán es el que tiene leyes anti-

blasfemia más estrictas. El Código Penal castiga la blasfemia contra cualquier 

religión reconocida con sanciones que van desde mutas a pena de muerte.  

Una acusación de blasfemia frecuentemente expone al acusado, a la policía, a los 

letrados y a los jueces a situaciones de acoso, amenazas, agresiones y motines. 

Muchas personas acusadas de este delito han sido asesinadas antes de la 

finalización de sus juicios, así como personas conocidas por su oposición a la ley de 

blasfemia. Desde 1967 a 2014, más de 1.300 personas han sido acusadas de 

blasfemia y al menos 75 de esas personas imputadas han sido asesinadas, de las 

cuales 62 lo han sido desde el año 1990 a día hoy, según informaciones del Centro 

para la Justicia Social de Pakistán. 

La vida de estos compañeros y compañeras está en riesgo desde el momento en el 

que asumen una defensa, constantemente son identificados con sus clientes o las 



 

 
 3 

causas de sus clientes, lo que supone una clara vulneración de los Principios 

Básicos sobre la Función de los Abogados de Naciones Unidas.  

Otra de las principales situaciones de violencia viene de la mano del terrorismo. La 

actual ola de terrorismo comenzó en el año 2000 y llegó a su punto más alto 2009. 

Según un informe del año 2018 del Brown University's Watson Institute for 

International and Public Affairs, 23.372 civiles y 8.832 personal de seguridad 

pakistaníes habían muerto en la llamada “guerra contra el terrorismo”.  

Teniendo en cuenta que los talibanes y otros grupos terroristas aún tienen una 

importante presencia en varias regiones de Pakistán y continúan atacando 

periódicamente, los abogados y abogadas de Pakistán se encuentran en constante 

peligro de sufrir diversos tipos de violencia.  

 

Asesinatos y tentativas de homicidio a abogados entre 2014-2019. 21 

asesinados sólo desde 2018. 

Los casos que se presentan en este informe han sido documentados por 

compañeros y compañeras pakistaníes, por la International Association of People’s 

Lawyers (IAPL), Lawyers’ Rights Watch Canada (LRWC) y el European Bar Human 

Rights Institute (IDHAE). A día de hoy, ninguno de estos ataques ha sido 

juzgado, ni siquiera investigado en la mayoría de casos: 

En 2014: Rashid Rehman Khan, un coordinador regional de la Comisión de 

Derechos Humanos de Pakistán fue asesinado por un pistolero no identificado, el 7 

de mayo. El 3 de diciembre del mismo año varios pistoleros en moto atacaron el 

domicilio de Shahbaz Gormani, un abogado que defendía a un professor de 

Universidad que había sido imputado por un delito de blasfemia. 

 En 2015: El 25 de mayo, Irfan Chauhan y Rana Khalid Abbas fueron aseisnados a 

tiros por la policía durante una manifesticaión en la ciudad de Daska, en la provincial 

del Punjab. Otro abogado, Zohaib Sahi, fue gravemente herido en la misma protesta.  

En 2016 El ataque más tristemente célebre a abogados en Pakistán fue el 8 de 

agosto de 2016, ese día es conocido como el Día Negro. Bilal Anwar Kasi, 

presidente del Colegio de Abogados de Baluchistán fue disparado en la puerta de su 

casa cuando salía a trabajar. Su cuerpo fue llevado al Hospital Público de Quetta 
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para realizar la autopsia, donde se congregaron un gran número de abogados a la 

salida, cuando un grupo terrorista atacó con bombas suicidas y disparos el hospital, 

donde murieron 56 abogados y 92 resultaron heridos (de 280 abogados ejercientes 

que había en esa región). Desde entonces, todos los años ha habido un número 

alarmante de homicidios a abogados. 

En 2017: Rauf Ahmad Thaur Sheikhpura, que fue disparado junto a su mujer e hijo 

el 9 de octubre, Alia Shenzadi fue troteada de camino al juzgado en Sheikhpura el 

16 de mayo; Saleem Latif Nakana Sahib fue asesinado la mañana del 30 de marzo 

por el grupo militar Lashkhar, por su pertenencia a la comunidad islámica minoritaria 

Ahmadi, cuando iba camino al juzgado junto a su hijo, también abogado, que 

afortunadamente logró escapar; Mohammad Jan Gigyani, conocido abogado de 

derechos humanos, miembro del Movimiento por la Paz (Amn Tehreek) y presidente 

del Colegio de Abogados de Shabqadar fue disparado el 4 de marzo cuando iba al 

trabajo con su sobrino, que fue gravemente herido y Mohammad murió camino al 

hospital.  

En 2018: Muhammad Idress fue asesinado el 5 de febrero tras haber tenido una 

discusión por  accidente de coche con un talibán, que más tarde tiroteó al abogado 

en la tienda de su padre; Zainullah Khan fue asesinado por unas personas no 

identificadas que lo dispararon desde un coche cuando regresaba del trabajo; 

Sanam Sikandar Umrani (conocida también como Waqar Umrani) fue asesinada el 

31 de mayo en su casa; Zamin Khan, también abogado de Baluchistán, apareció 

muerto con múltiples balas en el cuerpo el 6 de junio, Haroon Bilour murió en un 

atentado suicida junto a 21 personas más cuando estaba en plena campaña 

electoral de su partido el 10 de julio; Yasir Zikyria fue asesinado por agresores 

desconocidos el 15 de agosto; Syed Azan Kundi fue asesinado el 24de diciembre; 

Pervez Akhtar Cheema, fue disparado cuando conducía en su coche hacia un juicio 

en Sheikhupura el 7 de febrero; Rizvam, fue atacado el 20 de febrero porque se 

había hecho cargo de la defensa de una persona acusada de blasfemia; Rana 

Ishtiaq y Owais Talib, fueron asesinados durante un juicio en el Juzgado de Lahore.  

 En 2019: : Naizmeen Shah fue asesinado el 8 de enero; Naila Amjad fue aseisnada 

por unos pistoleros que iban en moto el 11 de enero; Asif Hussain fue asesinado en 

una emboscada mientras conducía hacia el trabajo el 1 de marzo; a Chaudhary 

Ghazanfar Ali Warraich, presidente del Colegio de Abogados de Samundri  lo 
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mataron el 31 de mayo y a Malik Dilawar Hussain el 17 de julio; Mahr Muhammad 

Yasin Sahu fue asesinado en Multan el 3 de junio y Muhammad Adnan Othi, 

Chaudhary Shahid Meo, Muammad Tahir Aslam, fueron asesinados el 3 de junio; 

Mahr Ghulam Noul fue asesinado el 13 de julio durante una huelga nacional y Syed 

Noor Ahmad Shah fueron atacados junto a nueve personas más el 20 de junio y 

Basharat Hundal en Rahim Yar Khan, el 16 de julio.  

Nuestros colegas pakistaníes continúan sufriendo actos de violencia. 

Recientemente, en julio del pasado año 2019, un abogado fue agredido por un juez 

durante un juicio, lo que dio lugar a una huelga local de abogados que duró una 

semana. E nivel nacional ha habido numerosas huelgas de abogados, 

especialmente en solidaridad con dos jueces que fueron atacados por el presidente 

pakistaní Arif Alvi. Las últimas huelgas organizadas por el Consejo de la Abogacía 

Pakistaní tuvieron lugar el 13 y el 27 de julio y el 8 y 26 de agosto para conmemorar 

la masacre de Quetta.   

 

El caso de Saif-ul-Malook 

Saif-ul-Malook fue amenazado de muerte después una absolución en una apelación 

de su cliente,  Asia Bibi, que había permanecido en el corredor de la muerta desde el 

año 2010 tras una inicial condena por blasfemia. Malook ha tenido que solicitar asilo 

el Europa por estas amenazas. Asimismo, los magistrados  Mian Saqib Nisar, Asif 

Saeed Khosa y Mazhar Alam Khan, que fueron quienes fallaron a favor de la 

absolución en segunda instancia, también han recibido amenazas de muerte 

 

Peticiones y recomendaciones al Gobierno y Parlamento de Pakistán: 

1) Asegurar que los abogados y abogadas puedan ejercer con absoluta libertad 

y seguridad su profesión, sin temores a las represalias, amenazas o ataques 

en aplicación de los  Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de 

Naciones Unidas. 

2) Prevenir los ataques a la abogacía e investigar efectiva e independientemente 

y juzgar con todas las garantías todas las agresiones ocurridas.  
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3) Tomar las medidas necesarias para promover tolerancia religiosa y prevenir y 

sancionar las venganzas particulares y ejecuciones extrajudiciales contra 

aquellas personas acusadas de blasfemia o sospechosas de profesar 

cualquier religión no mayoritaria o sus defensas.  

4) Derogar inmediatamente los preceptos del Código Penal Pakistaní 

relacionados con delitos de la blasfemia y consecuentemente, archivar 

aquellos procesos pendientes por estos motivos y poner en libertad a aquellas 

personas que han sido condenadas y se encuentran cumpliendo condena por 

estos delitos.  

5) Liberar inmediatamente a las y los defensores de derechos humanos presos o 

detenidos. 

 

Peticiones y recomendaciones a otros gobiernos y organizaciones: 

 

1. Proporcional a los y las bogadas pakistaníes en riesgo protección temporal o 

permanente, si fuese necesario.  

2. Instar a la abogacía, colegios de abogados, asociaciones y ONGs a enviar 

mensajes de apoyo y solidaridad a nuestras compañeras y compañeros 

pakistaníes lo antes posible. Los mensajes se pueden enviar al Consejo de la 

Abogacía Pakistaní a info@pakistanbarcouncil.org o a la web del 

Consejo http://pakistanbarcouncil.org/  

3. Hacemos un llamamiento a la Unión Europea y los estados Miembro y sus 

gobiernos y organizaciones internacionales para utilizar sus relaciones con 

Pakistán para fortalecer la protección de los y las abogadas y defensores y 

defensoras de derechos humanos de conformidad con las obligaciones 

internacionales a las que se ha comprometido el Estado pakistaní.  

 
 

 
 
 
 

*** 
 

- Foundation Day of the Day of the Endangered 

Lawyer 

- Féderation des Barreaux d’Europe  

mailto:info@pakistanbarcouncil.org
http://pakistanbarcouncil.org/
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- AED-EDL 

 
 

- ELDH 

 
- IAPL 

 
 

- IDHAE 

 
 

- LRWC 

 
 

- Lawyers for Lawyers 
 

 

- IDHBB 

 

 
- ASF 

 
 

- ASF network 

 
 

- Ordre des Avocats de Genève 

-  

 

- Avocats Barreau de Paris 

 
 

- Conseil National de Barreaux les 

Avocats 

-  

 
 

 

 
 
 

- Observatoire International des 
Avocats 
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- CCBE 

 
 

- IADL  

 
 

- AEA-EAL 

 
 

- DSF 

 

 
 

- Avocatti Minaciatti  

 
 

- Institut des droits de l’homme 

 
 

- Avocats.be 

 
 

- CIB 

 
 

- Orde van Vlaamse Balies 

 
 

 


