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Resumen del Conflicto:

En 2005, Iftikhar Chaudhry se convirtió en presidente del la Suprema Corte de Paquistán. Condujo el
tribunal en formas que fueron inoportunas para el entonces presidente Pervez Musharraf, como el desafío
a la legalidad del papel dual de Musharraf como presidente y 1 jefe del ejército. El 9 de marzo de 2007, el
Presidente Pervez Musharraf suspendió a Chaudhry como presidente del tribunal, declarando que
Chaudhry había empleado mal su cargo. La comunidad jurídica del Paquistán consideró extensamente a la
acción de Musharraf como una tentativa de acortar la independencia creciente del tribunal supremo bajo
el liderazgo de Chaudhry, y la comunidad jurídica paquistaní pronto tomó acciones organizadas y no
violentas para protestar la acción 2 de Musharraf.
Los abogados formaron un movimiento organizado llamado Adliya Bachao Tehreek ("Salva el
movimiento de judicatura"). Aproximadamente 80.000 abogados se alinearon a través de las divisiones
del partido político paquistaní tradicional en la misión de rehabilitar Chaudhry como el presidente del
tribunal y restaurar la independencia judicial en Paquistán. Un abogado de la corte suprema paquistaní
describió la formación del movimiento como "la primera vez en la historia del Paquistán que los
abogados han dejadosus afiliaciones políticas contrarias y han forjado una unidad sin precedentes
profesionales para restaurar la autoridad de la ley."3 Después de la suspensión de Chaudhry, los abogados
organizaron reuniones no violentas y protestas a través del país. Las acciones no violentas de los
abogados fueron enfrentadas por la represión feroz del gobierno. De acuerdo con Amnistía Internacional,
" las autoridades suprimieron violentamente los actos de resistencia, apaleando a los abogados, los
activistas de oposición, y el personal de medios de comunicación que cubrió los acontecimientos a
medida que se desarrollaban." 4 A pesar de la represión violenta, los abogados permanecieron utilizando
la no violencia y el 20 de julio de 2007 Musharraf sucumbió a la presión de la incesante resistencia civil
no violenta rehabilitando al presidente del tribunal Chaudhry. El restablecimiento de Chaudhry fue un
éxito notable para el movimiento de cuatro meses, pero este fue solamente temporal.
Musharraf volvió a reprimir la judicatura tan sólo unos meses más tarde. El 3 de noviembre de 2007,
Musharraf declaró un estado de emergencia en Paquistán y promulgó una Orden Constitucional
Provisional (OCP) que suspendió la constitución y dio a Musharraf la libertad de gobernar sin supervisión
judicial. Reclamando que el OCP era necesario para pelear más eficientemente la guerra contra el

terrorismo, el OCP fue promulgado justamente días antes de que el tribunal supremo decidiera una
petición que desafió la legalidad de la reelección polémica de Musharraf en octubre, la cual fue
considerada por muchos como ilegal.5 El movimiento de los abogados se movilizó rápidamente para
oponerse a la declaración de emergencia de Musharraf. En un acto de desafío atrevido y poco común,
aproximadamente las dos terceras partes de los 97 jueces mayores del Paquistán rechazaron aceptar la
imposición de la regla de emergencia " y siguió una rápida medida de ofensiva siguió."6 Los jueces que
se resistieron fueron inmediatamente despedidos y detenidos, incluyendo a Chaudhry. A pesar de las
detenciones, a través del país los abogados en solidaridad desafiaron la suspensión de Musharraf de la
constitución. Debido a la combinación de resistencia civil de los abogados y el aumento de la presión
internacional, Musharraf dimitió su posición como jefe de los militares el 28 de noviembre de 2007 y
anunció un gobierno de emergencia el 15 de diciembre de 2007.
Con la abrogación del gobierno de emergencia, Musharraf anuncio elecciones generales. Aunque las
elecciones al principio fueron programadas para enero de 2008, estas fueron aplazadas hasta después de
mediados de febrero después de que Benazir Bhutto, líder del principal partido de oposición (Partido de
los Pueblos de oposición de Pakistan)fue asesinado en diciembre del 2007. 7 El asesinato de Bhutto
complico aun más el clima político que ya era agitado en Paquistán.
Antes de las elecciones, existía la preocupación de que Musharraf mangonearía los resultados. Sin
embargo, el resultado fue a favor del Partido de los Pueblos del Paquistán (PPP) sobre el Partido
Musulmán Pakistaní de Musharraf del Paquistán (PMLQ), una indicación fuerte de que Musharraf no
había mangoneado los resultados.8 La Comisión asiática de derechos humanos (AHRC) dio mucho crédito
al movimiento de los abogados por las elecciones: "En todas partes de Asia no ha habido ningún paralelo
con este movimiento. Fue en gran parte debido al movimiento que las elecciones fueron posibles y a su
vez la gente dio su mandato a los partidos que se levantaron contra la tiranía del gobierno del ejército.” 9
Además del activismo de los abogados, los resultados de las elecciones también reflejaron el ambiente
político tumultuoso de Paquistán provocado por el asesinato de Bhutto.
Después de la elección 2008, la fuerza del movimiento de los abogados siguió creciendo por una serie de
acciones coordinadas no violentas (discutidas más detalladamente en "las Acciones Estratégicas" en la
sección del resumen de este caso). El 18 de agosto de 2008, Musharraf dimitió como presidente,
afrontando una potencial acusación del parlamento recién elegido. Sin embargo, la batalla por una
judicatura libre no terminó con la dimisión de Musharraf. La elección consiguiente del viudo de Benazir
Bhutto, Asif Ali Zardari, como presidente el 6 de septiembre provocó poca libertad para la judicatura, a
pesar de las promesas de elección. En respuesta, el movimiento de los abogados organizó una marcha
masiva sobre Islamabad la cual fue adherida por muchos partidarios de la sociedad civil, forzando a
Zadari a rehabilitar a Chaudhry como presidente de la corte el 16 de marzo de 2009. En el palmo de
aproximadamente dos años, el movimiento de los abogados logró sus objetivos de organizar únicamente
el empleo de la táctica no violenta.

Historia Política:

Desde que India obtuvo su independencia en 1947, Paquistán ha luchado para establecer una democracia
estable. Ha experimentado cuatro golpes militares y ha luchado con los problemas de la corrupción
política, el terrorismo, y abusos de derechos humanos. En los últimos años, el país ha afrontado desafíos
tremendos con el Talibán y sublevaciones terroristas planteando una amenaza seria a su estabilidad
interna.
El paisaje político en Paquistán ha sufrido muchas transformaciones durante la década pasada, con el
liderazgo político y la influencia que cambió a muchas manos. En 1999, Musharraf subió al poder por un
golpe militar, que fue asignado como legal por el tribunal supremo.10 En aquel entonces, Musharraf era el
jefe del ejército, y se esperaba una transición de su capacidad militar a un papel puramente civil como
presidente. Sin embargo, Musharraf se adhirió a sus poderes como líder militar hasta que las presiones del
movimiento de los abogados y la presión internacional lo obligaron a dimitir de su poder militar en
2007.11
La política pronto podría oscilar a favor de los partidarios del movimiento de los abogados. El presidente
actual y el viudo de Bhutto, Asif Ali Zardari, afrontan la popularidad que disminuye con una economía
vacilante y el descontento general de la población12 Nawaz Sharif, a quién sirvió como el primer ministro
durante los años 1990 (y era el primer ministro a quién Musharraf derrocó en 1999), estaba en la
vanguardia del movimiento de los abogados, y ha ganado la popularidad significativa en Paquistán como
un rival a Zadari.13

Acciones estratégicas

La capacidad de los abogados paquistanís de organizarse estratégicamente fue esencial para el éxito del
movimiento. El movimiento tenía la ventaja de formación en la estructura preexistente descentralizada
que la sociedad paquistaní legal ofrecía. Además, la estructura de la sociedad jurídica del Paquistán
ofrecía un método adecuado determinado a diseminar mensajes a los activistas del movimiento. Los
Abogados del Comité de Acción Nacional (ACAN) tomaron todas las decisiones centrales para el
movimiento con la participación de la Asociación de la Barra de Paquistán (ABP) y los mensajes fueron
diseminados por consejos de barra locales a través del país 14 con la estructura del movimiento y la red de

comunicación establecida antes de la concepción del movimiento, los abogados fueron capaces de
movilizar rápidamente y con eficacia.
Los abogados organizaron manifestaciones no violentas a través del país. Por ejemplo, durante el día
siguiente a la declaración de Musharraf del gobierno de emergencia, los abogados en el tribunal supremo
Sindh en Karachi continuaron ejerciendo como siempre en un acto de desafío. Según Kashif Paracha, un
abogado de la Corte Suprema Sindh, "la policía recogía a abogados de todas partes, bibliotecas, cantinas,
sin provocación a cualquiera con un abrigo negro [es decir, abogados]."15 Las medidas en la Corte
Suprema Sindh fueron una serie de actos de desafío orquestados. Se estima que cerca de "25.000
abogados y activistas políticos fueron detenidos y abozalaron con severidad los medios de comunicación"
durante muchas manifestaciones después de la declaración del gobierno de emergencia. 16
El movimiento de los abogados hizo campaña a favor del apoyo internacional además de la aplicación de
presión sobre el régimen de Musharraf en el interior del país. El levantamiento del gobierno de
emergencia intrincadamente fue unido a los esfuerzos del movimiento de los abogados para tender la
mano a líderes internacionales. El presidente del tribunal Chaudhry personalmente escribió cartas a
funcionarios en los Estados Unidos y el Reino Unido en las que pedía su apoyo.17 En última instancia,
estos dos países, que en gran parte habían sostenido a Musharraf dando ayuda en el terrorismo que
combatía, habían apelado a Musharraf para abrogar el gobierno de emergencia.
Mientras el movimiento de los abogados demostró ser un fastidio al régimen de Musharraf en 2007, la
coordinación estratégica de la campaña mejorada cuando la Asociación de la Barra de Paquistán recibió
una convención nacional de abogados en Islamabad el 9 de febrero de 2008. La convención era
sumamente estratégica en su enfoque y produjo una resolución que perfila el futuro de las metas del
movimiento. 18 La resolución condenó las violaciones de derechos humanos comprometidas conforme al
gobierno de emergencia y se comprometió: "a seguir la lucha hasta la restauración de la constitución y los
miembros honorables de la judicatura desde el 2 de Noviembre de 2007. " 19
En junio de 2008, los partidarios del movimiento de los abogados participaron en la acción pública más
grande hasta entonces: la marcha larga. El objetivo de la marcha era de exigir la dimisión del presidente
Musharraf y pedir el restablecimiento de los jueces depuestos. Mientras la marcha larga comenzó
relativamente humilde en términos de su tamaño, con un estimado de aproximadamente 50.000
participantes por las noticias GEO, según su conclusión fue marcada como " la reunión más grande hecha
alguna vez en la ciudad." 20 La marcha de cuatro días, que era en realidad un convoy motorizado,
comenzó en Karachi y convergió en la capital, Islamabad.21 El número final estimado de participantes fue
500.000 y la distancia total marchada de Karachi era aproximadamente 1,500 kilómetros. Lo que es
particularmente notable acerca del número de partidarios en esta marcha era que esta demostraba que el
movimiento de los abogados había proliferado más allá de la comunidad jurídica de Paquistán. A la
marcha se unieron miembros de la más amplia sociedad civil y activistas políticos. Esto también mostró

que la misión del movimiento había nacido del restablecimiento de los jueces a algo más amplio de un
Paquistán más democrático basado en la autoridad de la ley.
Mientras tanto, el PPP movía una iniciativa por el parlamento para pedir la acusación de Presidente
Musharraf. El 18 de agosto de 2008, afrontando la desaprobación pública de

masas y una acusación inminente, Musharraf dimitió como presidente 22 El 28 de agosto de 2008, el
movimiento de los abogados sostuvo su primera reunión después de la dimisión de Musharraf en Karachi.
La reunión demostró que el movimiento de los abogados se había ampliado más allá de la sociedad
jurídica y también mostró que el movimiento era firme en la aseguración que sus demandas fueran
reconocidos por el siguiente poder ejecutivo. Reza Pibhai, un periodista que hizo un reporte sobre la
reunión observó que esto demostró que un cambio giratorio había ocurrido a favor del movimiento de los
abogados: "Durante aquel día, como en cada reunión desde entonces, los jueces y abogados han sido
apoyados por periodistas y unidos por activistas del partido laboral de Paquistán, el socialista
internacional, el grupo de resistencia de los pueblos, varios sindicatos y los números crecientes de
ciudadanos independientes. " 23
El 6 de septiembre de 2008 Asif Ali Zardari, el candidato por el Partido de Pueblos paquistaní, fue elegido
presidente. Durante la campaña, Zardari prometió restaurar al presidente del tribunal Chaudhry 30 días
antes de que su partido asumiera gobierno. Una vez en el puesto no restauró a Chaudhry a su puesto ni
rehabilitó la constitución de pre emergencia. El movimiento de los abogados tomó a las calles otra vez.
Tres días después del segundo aniversario del movimiento, el 12 de marzo de 2009, los activistas del
movimiento de los abogados, unidos a través de partidarios abarcando el espectro de la sociedad civil
(como grupos de derechos humanos y activistas políticos), comenzaron una marcha para culminar en la
capital de Islamabad el 16 de marzo en un masivo plantón hasta que el gobierno rehabilitara al presidente
del tribunal Chaudry. Durante los días que llevaron hasta la llegada prevista de los manifestantes en
Islamabad, el presidente Zadari afrontó la presión creciente de múltiples direcciones para conceder a las
demandas de los abogados. El general principal de ejército del Paquistán Ashfaq Pervez Kiyani, conocido
por su temperamento de no interferencia, impulsó a Zadari a "limpiar el lío." Kiyani advirtió que el
descontento no sólo crecía sobre las calles de Paquistán, pero también dentro de las filas de los militares.
24

Hubo también una creciente presión internacional. Beena Sarwar, haciendo un informe para la red de

información global, dijo que en los días conduciendo hasta el 16 de marzo, "los esfuerzos agitados habían
estado en marcha en el interior del país y en el nivel internacional para romper el callejón sin salida,
incluyendo al ministro de asuntos exteriores Hillary Clinton y el ministro de los asuntos exteriores
británico David Miliband." 25 El 16 de marzo, a medida de la programación de una masiva manifestación
hacia la capital, el presidente Zadari cedió al poder de la gente y rehabilitó al Presidente de la Suprema
CorteChaudhry, con casi 59 jueces que habían rechazado seguir la constitución como había sido revisado
por Musharraf durante el gobierno de emergencia.26 Como un analista describió el anuncio trascendental,
que constituyó una victoria clara para el movimiento de los abogados: La decisión de Zardari de restaurar

al presidente del tribunal es vista por muchos analistas como una concesión que logró desactivar ' la
marcha larga ' la protesta prevista el 16 de marzo, en Islamabad, que podría conducir a la caída de su
gobierno por la presión influyente esperada por la marcha popular. 27 La marcha masiva sobre Islamabad
marcó el éxito del movimiento del abogado y demostró que, cuando los ciudadanos de un país
correctamente enjaezan su poder, este no es el gobierno que gobierna un país - este es la voluntad de la
gente.
La Situación Hoy:

Mientras el movimiento de los abogados comenzó como una petición por la restauración de una
judicatura independiente, el movimiento desde entonces ha tenido una transición hacia algo más, con la
ampliación de su alcance más allá de abogados y en el corazón de la sociedad civil. Mientras los
abogados se han retirado a sus prácticas legales por ahora, ellos siguen ejerciendo su influencia sobre la
sociedad civil dentro de su profesión. En julio de 2009, el tribunal supremo, con Chaudhry como el
presidente del tribunal, falló que el decreto de Musharraf del gobierno de emergencia de 2007 había sido
ilegal.28 Los abogados no se reúnen más en las calles, pero su compromiso con la judicatura libre sigue
siendo demostrado.
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