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Día del Abogado Amenazado 2022 – Colombia

Petición: Al Gobierno de la República de Colombia
Desde 2009, el Día del Abogado Amenazado se celebra el 24 de enero en varias ciudades, países y
continentes de todo el mundo. El 24 de enero fue elegido como el Día Internacional del Abogado
Amenazado porque ese día, en 1977, cuatro abogados y un socio fueron asesinados en el número 55
de la calle Atocha de Madrid, un suceso que se conoció como la Masacre de Atocha.
Este año, por segunda vez, el Día del Abogado Amenazado se centra en Colombia, donde la persecución
de los abogados de derechos humanos continúa y les impide ejercer su profesión.1
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Colombia was also the focus country in 2014. Please, see https://www.uianet.org/en/actions/january‐24‐international‐
day‐endangered‐lawyers‐call‐all‐lawyers‐support‐their‐colombian and https://lawyersforlawyers.org/en/colombia‐day‐of‐
the‐endangered‐lawyer/
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1. El estado del conflicto nacional en Colombia
Colombia sigue siendo el país con el mayor número de defensores de los derechos humanos asesinados
en América Latina2 y registró el mayor número de muertes de activistas, con 65 muertes sólo en 2020.3
La violencia ha aumentado considerablemente desde la firma del acuerdo de paz.4 Además, siguen
produciéndose asesinatos de reinsertados y líderes sociales. A pesar de los avances en este ámbito,
sigue habiendo un alto nivel de impunidad.
La actuación de las fuerzas y organismos de seguridad del Estado contra los manifestantes en 2021 fue
objeto de numerosas quejas de organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. En
ellas se denunciaban los abusos de la violencia estatal, las detenciones arbitrarias y el uso
desproporcionado de la fuerza contra manifestantes y defensores de los derechos humanos, incluidos
los abogados, que hacían campaña por el ejercicio del derecho a la protesta social.5
Es en este contexto adverso y violento donde se ejerce la abogacía.

2. Riesgos para los abogados colombianos
Históricamente, Colombia ha tenido una de las tasas más altas de asesinatos entre los abogados.6 A
pesar del acuerdo de paz, la corrupción, la vigilancia ilegal, las amenazas, el acoso judicial y los
asesinatos de abogados son generalizados. Esta persecución ha aumentado recientemente entre los
defensores de los derechos humanos.7
Según un informe de 2014 del Fondo de Solidaridad con los Jueces de Colombia (FASOL) para la
Comisión de la Verdad, más de 700 abogados han sido asesinados y más de 4.400 han sido víctimas de
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See Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Colombia,
https://www.hchr.org.co/index.php/informacion‐publica/micrositios/homicidios‐de‐defensoras‐y‐defensores; UN Human
Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, “Visit to Colombia,” UN Doc.
A/HRC/43/51/Add.1, 26 December 2019, https://undocs.org/en/A/HRC/43/51/Add.1
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»Last line of defense«, Global Witness, September 2021 available at
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental‐activists/last‐line‐defence/
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Country File/Colombia: The use of justice as a persecution mechanism (International Observatory of Lawyers at
Risk/Observatorio Internacional de Abogados, July 2021), https://protect‐lawyers.org/en/item/country‐file‐colombia‐the‐
use‐of‐justice‐as‐a‐persecution‐mechanism/
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According to figures from the campaign Defend Freedom: 326 human rights defenders were attacked and at least 260
cases of attacks on the press were reported. At: https://www.facebook.com/DefenderLaLibertad/

6

See generally, e.g., Day of the Endangered Lawyer 2014: Basic Text – Lawyers in Colombia (2013), available at
https://lawyersforlawyers.org/wp‐content/uploads/Basic‐text‐situation‐Colombian‐Lawyers.pdf; Colombia the most
dangerous country in the world for lawyers (Commercial Dispute Magazine, 2011), available at https://iclg.com/cdr/people‐
and‐firms/colombia‐the‐most‐dangerous‐country‐in‐the‐world‐for‐lawyers; see also, e.g., Gill Boehringer, »Attacks on
Lawyers« (41(4) Alt. L. J. 290, 2016) (describing Colombia as »long one of the most dangerous countries for lawyers along
with Syria and Iraq«), available at https://www.altlj.org/news‐and‐views/downunderallover/duao‐vol‐41‐4/1104‐attacks‐
on‐lawyers; »›Lawyers in some countries are disappeared simply for doing their jobs‹« (The Guardian, 3 Jan. 2014),
available at https://www.theguardian.com/law/2014/jan/03/alliance‐of‐lawyers‐at‐risk
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Franklin Castañeda: President of the Committee of the Foundation for Solidarity with Political Prisoners and Member of
the National Commission for Security Guarantees, Extract from the OIAD and OMCT webinar
(https://www.youtube.com/watch?v=RG0z4Tx62GM&ab_channel=InternationalObservatoryofLawyersinDanger)
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distintos tipos de agresiones en los últimos diez años. Se desconoce el número de casos no declarados.8
Asimismo, FASOL tiene registrado en su base de datos que entre 1989 y 2019, 1.340 miembros del
sector justicia fueron víctimas de la violencia, de enero de 2019 a abril de 2021, hubo 6 asesinatos, 26
funcionarios amenazados, 12 atentados, 3 procesamientos, 6 expulsiones, un exilio y un ataque
violento.9
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) también informó de 310 asesinatos de
líderes sociales y defensores de los derechos humanos en 2020, y de 1.251 asesinatos desde la firma
del acuerdo de paz hasta el 5 de octubre de 2021.10 Entre 2019 y 2020, los organismos de inteligencia
del Estado llevaron a cabo operaciones de vigilancia contra varias organizaciones de derechos
humanos que prestan asistencia jurídica a los opositores al régimen.11
Los abogados de derechos humanos son acosados por el poder judicial para impedirles realizar su
trabajo. Esto se hace estigmatizando jurídicamente a los abogados, normalmente amenazándoles con
un proceso judicial o equiparándoles a las preocupaciones de sus clientes.12 Colombia no ha prevenido,
investigado o perseguido adecuadamente los ataques y amenazas contra los abogados que participan
en casos delicados de derechos humanos. Las investigaciones penales o disciplinarias iniciadas por los
propios abogados no suelen ser concluyentes.13 Los abogados y los defensores de los derechos
humanos son especialmente vulnerables cuando representan a clientes en casos delicados, como los
relacionados con el medio ambiente, la restitución de tierras y los casos relacionados con la
"jurisdicción especial de paz".14
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Reinaldo Villalba – President of the Jose Alvear Restrepo Lawyers Collective and Vice‐President of the International
Federation for Human Rights. Extract from the OIAD and OMCT webinar
(https://www.youtube.com/watch?v=RG0z4Tx62GM&ab_channel=InternationalObservatoryofLawyersinDanger ).
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Hernández, C. E. U. (Ed.). (2021). La independencia judicial en Colombia, en riesgo por un régimen autoritario. Bogotá,
D.C., pág. 23‐26. Available at: https://coeuropa.org.co/la‐independencia‐judicial‐en‐colombia‐en‐riesgo‐por‐un‐regimen‐
autoritario/
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Available at: https://www.radionacional.co/actualidad/lideres‐sociales‐asesinados‐desde‐la‐firma‐acuerdos‐paz
This situation was condemned by the Caravana Internacional de Juristas, together with other organisations, in its joint
letter to the Colombian president, Ivan Duque, on 23 July 2020 (http://www.colombiancaravana.org.uk/wp‐
content/uploads/2020/07/Letter‐allegations‐of‐Illegal‐Surveillance_FINAL.pdf).
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Country File/Colombia: The use of justice as a persecution mechanism (International Observatory of Lawyers at
Risk/Observatorio Internacional de Abogados, July 2021). Available at: https://protect‐lawyers.org/en/item/country‐file‐
colombia‐the‐use‐of‐justice‐as‐a‐persecution‐mechanism/
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Statement made by Germán Romero from the organisation DH‐Colombia in the interview held by the International
Observatory for Lawyers in Danger (OIAD)
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Mid‐term Report ‐ Review of the implementation of recommendations with respect to the rule of law and the role of
human rights defenders accepted by Colombia during the UPR in 2018. (L4L, LRWC and Colombian Caravana, September
2021). Available at: https://lawyersforlawyers.org/wp‐content/uploads/2021/09/Midterm‐report‐Colombia‐L4L‐LRWC‐
Caravana‐sept‐2021.pdf
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3. No hay protección por parte de un colegio de abogados
En Colombia, no existe ningún organismo público que tenga por objeto proteger la independencia de
los abogados o de la profesión en general. El Consejo Superior de la Judicatura15 registra y almacena la
información de los abogados colombianos y sanciona las faltas en el ejercicio de la profesión.16
Sin embargo, no existe un colegio de abogados comparable al de Alemania. Esta carencia dificulta la
representación colectiva de los intereses de los abogados a nivel local y nacional.
Aunque hace tiempo que se habla de la necesidad de un organismo institucional oficial que registre a
los abogados y garantice su ejercicio libre e independiente de la profesión, esto todavía no se ha
producido. En cambio, la abogacía colombiana sigue unida en asociaciones y colectivos no
institucionales.17

4. demandas y recomendaciones
Ante la peligrosa situación en la que aún se encuentran los abogados colombianos de derechos
humanos, las organizaciones firmantes hacen las siguientes demandas y recomendaciones:
(1) El Estado colombiano debe cumplir con los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados
adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
(2) El Estado colombiano debe tomar medidas efectivas para hacer frente a los aún crecientes ataques
a los abogados de derechos humanos y garantizar el ejercicio libre e independiente de su trabajo. Esto
se ajusta, en particular, al principio 16 de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los
Abogados.
(3) El Estado colombiano necesita urgentemente proteger la vida de los abogados colombianos y debe,
además, tomar medidas de seguridad efectivas para garantizar su seguridad y libertad, especialmente
en las zonas rurales donde los riesgos para quienes defienden los derechos humanos son cada vez
mayores. Esto debería hacerse, en particular, de acuerdo con el principio 17 de los Principios Básicos
sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas.
(4) El Estado colombiano debe iniciar investigaciones imparciales, independientes y efectivas y, en su
caso, procesar a los autores de los crímenes contra los abogados de derechos humanos y poner fin a
la impunidad.
(5) El gobierno colombiano debe abordar la estigmatización de los abogados colombianos involucrados
en casos delicados de derechos humanos.

15

For more information on the Consejo Superior de Judicatura Colombiano, see:
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
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According to Art. 256‐A of the 1991 Colombian Political Constitution, »the National Commission of Judicial Discipline will
be in charge of examining the conduct and punishing the offences of the attorneys practicing their profession, in the
instances that the law indicated, except when this function is attributed to a Board of Lawyers by law«, translation available
at https://www.constituteproject.org/constitution/Colombia_2015.pdf?lang=en
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Report on the feasibility of a mandatory bar association in the Republic of Colombia and Strategic Plan for its promotion
and consolidation. ‐ Fundación Abogacía Española ‐ August 2011 https://protect‐lawyers.org/wp‐
content/uploads/INFORME‐COLEGIATURA‐ABOGADOS‐EN‐COLOMBIA‐ Fundacion.pdf
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La Coalición para el Abogado en Peligro
El 13 de junio de 2019, en la reunión internacional de abogados en Bruselas, se formó una nueva red,
llamada "la Coalición para el Abogado en Peligro" con el objetivo de intensificar aún más la
cooperación para los colegas en peligro.
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OIAD ‐ International Observatory for
Lawyers in Danger

European Criminal Bar Association

CCBE ‐ Council of Bars and
Law Societies of Europe

Institut des Droits de
l’Homme du barreau de
Bruxelles

Paris Bar Association

AIJA – International
Association of Young Lawyers
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Ordine degli Avvocati di
Venezia

International Association
of People’s Lawyers

European Bars Federation

Lawyers for Lawyers

Law Society of Ontario

Avocats sans Frontières (France)

European Association of Lawyers for
Democracy & Human Rights

ODAGE ‐ Geneva Bar Association

Judicial Reform Foundation

European Democratic Lawyers

DSF AS
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Fundación Abogacía Española

Lawyers’ Rights Watch Canada

UIA – Institute for the Rule of Law of the
International Association of Lawyers

Czech Bar Association

Consiglio Nazionale Forense

DJS‐JDS‐GDS ‐ Swiss Democratic Lawyers

CNB ‐ Conseil National des Barreaux

Institut des droits de l'Homme des Avocats
européens
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Institut des droits de l’homme du barreau de
Paris (IDHBP)

The New York City Bar Association

Rechtsanwaltskammer Berlin
(Berlin Bar Association)

Republikanischer Anwältinnen‐ und
Anwälteverein (RAV)

Vereinigung Demokratischer Anwältinnen
und Anwälte e.V.

Vereinigung Berliner Strafverteidiger e.V.
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