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DECLARACIÓN PÚBLICA
El BHRC expresa preocupación por la muerte de otro abogado en
Colombia
El BHRC expresa su profunda preocupación por el asesinato del sexto abogado durante este
año en Colombia, en esta ocasión en la provincia del Valle de Cauca.

El 21 de Marzo de 2013 Diego Luis García González fue asesinado a tiros en su coche
mientras conducía desde el aeropuerto internacional de Cali. Diego García era un abogado
muy respetado, quien llevaba la defensa criminal de casos en tribunales del Valle de Cauca,
así como en Bogotá y Medellín. El entorno cada vez más hostil para los abogados en esta
región junto con las terribles circunstancias que rodearon el asesinato de Diego García, ha
dado lugar a pronunciamientos por parte diferentes asociaciones de abogados de Colombia y
del exterior.

El 11 de marzo de 2013, el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos
Carnicer, envió una carta al Presidente de la República de Colombia expresando su
preocupación y condena sobre los asesinatos de los abogados en Colombia. En aquel
entonces cinco abogados ya habían sido asesinados. La carta de Carlos Camicer también
pidió al gobierno nacional, y en particular al Ministerio de Justicia, que proporcionen
protección adecuada para los abogados y que se salvaguarde la administración de justicia. El
BHRC apoya este llamado. Según denuncian grupos de la sociedad civil, aproximadamente
700 abogados han sido asesinados durante los últimos 10 años.
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El BHRC nota que el derecho internacional establece garantías para la seguridad de los
abogados, y exige a los gobiernos nacionales que adopten todas las medidas razonables para
proteger a aquellos cuya profesión es esencial para el imperio de la ley, conforme el artículo
17 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.1

El Estado de Derecho exige que los autores intelectuales y perpetradores de tales crímenes
sean llevados ante la justicia, y que existan medidas eficaces para proteger a los miembros de
la profesión legal. El BHRC hace un llamado a las autoridades colombianas a fin de
investigar con rigor este asesinato, y otros ocurridos en la misma región, y hacer todos los
esfuerzos posibles para asegurar la investigación eficaz interpuesta contra los autores
materiales e intelectuales de estos crímenes.

NOTAS PARA REDACTORES
1. El Comité de Derechos Humanos de la Barra de Inglaterra y Gales (Bar Human
Rights Committee – BHRC) es el brazo internacional de la Barra de Inglaterra y
Gales. Se trata de un organismo independiente que tiene como objetivo defender el
estado de derecho y los estándares internacionales que reconocen el derecho a un
debido proceso. Asimismo, se preocupa por el ejercicio independiente de abogados y
jueces en el mundo. El mandato de BHRC se extiende a todos los países del mundo,
con excepción de su propia jurisdicción, Inglaterra y Gales. Esto refleja la necesidad
del Comité de mantener su papel como observador independiente, pero legalmente
calificado, crítico y asesor, con normas y principios del derecho internacional
aceptados a nivel internacional en el centro de su agenda.
2. El 19th Febrero de 2013, el BHRC expresó su preocupación por el asesinato de dos
abogados - Eduardo Martínez (59) y Daniel Calderón (26) en Cali, Colombia. Ver
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FINAL
Para mayor información contactar:
BHRC Coordinatora de proyectos
Bar Human Rights Committee of England and Wales
coodination@barhumanrights.org.uk
Doughty Street Chambers

1

Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente,

La Habana, Cuba, 27 agosto a 7 septiembre, 1990.
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