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Juan Manuel Santos Calderon 
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Carrera 8 No. 7 – 26 

Palacio de Nariño 

Bogotá 

Colombia 

Estimado Presidente Santos, 

Asesinato de abodado Diego Luis García Gonzalez 

Le escribo de parte de los miembros Britanicos de la Caravana Internacional de Juristas. Durante visitas a 
Colombia en 2008, 2010 y 2012 hemos llamado al gobierno Colombiano a protejer la capacidad de 
abogados a representar sus clientes y abstener de cualquier injerencia en su trabajo a fin de cumplir con la 
legislación colombiana1 y el Derecho Internacional. 

Los miembros de la Caravana colombiana están profundamente preocupados por el asesinato de abogado 
Diego Luis García Gonzalez este Jueves 21 Marzo, 2013. Fue fusilado mientras conduciendo su automóvil 
cerca del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali. 

Es particularmente preocupante observar que este será el sexto abogado asesinado este año en Colombia, 
y las implicaciones que estos asesinatos tienen para el imperio de la ley en Colombia. Le remito a mi carta 
del 17 de marzo, que refirió a los cinco abogados asesinados este año. 

En este contexto y con todo respeto le recuerdo de los Artículos 16(a) y (c), 17 y 18 de los Principios 
Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas (1990)2. 
 
Consideramos que es imprescindible para el imperio de la ley y el acceso a la justicia en Colombia que el 
clima actual de impunidad con respecto al asesinato de abogados sea abordado. 
 
 

                                                      

1 Ley 1426 de December 29, 2010. 
 
2 16. Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o 
interferencias indebidas; … y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier 
medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión.  
17. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.  
18. Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.  
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Por lo tanto la Caravana de Colombia respetuosamente pedimos que usted: 
 

 haga una declaración pública condenando el asesinato de Diego Luis García Gonzalez  

 realice una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre este asesinato con la intención 
de llevar ante la justicia a los que son responsables para estos crímenes; 

 proporciona una protección adecuada a los abogados, de acuerdo con sus deseos; 
 

 garantiza de que todos los abogados puedan continuar con sus actividades legítimas y pacíficas en 
defensa de los derechos humanos sin temor a la intimidación, el acoso y represalias. 

 

Seguiremos vigilando el progreso de la investigación de este caso y los de los otros abogados asesinados 
en Colombia. Le pedimos tambien que seamos continuamente  informados de el progreso de la 
investigacion de estos crimenes, y las medidas tomado para llevar los responsables ante la justicia. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Professor Sara Chandler 
Chair, Colombian Caravana UK Lawyers Group 
cc.  
- La Fiscalia General de la Nacion  
- Abogados por Abogados  
- Abogados Sin Fronteras Canadá  
- Asociación Colombiana de Abogados Defensores “ Eduardo Umaña Mendoza” (ACADEHUM)  
-  Sarah Smith,  Law Society of England and Wales  
- Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la    
  independencia de magistrados y abogados  
- Margaret Sekaggya, Relator Especial de las Naciones Unidas: sobre la situación de los defensores de  
   derechos humanos  
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) 
 


