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Reino Unido 

17 de Julio, 2013 

Juan Manuel Santos Calderón 

Presidente de la República de Colombia 

Carrera 8 No. 7 – 26 

Palacio de Nariño 

Bogotá 

Colombia 

Estimado Presidente Santos, 

Asesinato de los abogados José Gerley Sánchez Benítez, Fabio Molina Velásquez 

y Alberto Arias Escobar    

Le escribo de parte de los miembros británicos de la Caravana Internacional de Juristas. 
Durante visitas a Colombia en 2008, 2010 y 2012 hemos llamado al gobierno 
Colombiano a proteger la capacidad de abogados a representar sus clientes y abstener de 
cualquier injerencia en su trabajo a fin de cumplir con la legislación colombiana y el 
Derecho Internacional. Los miembros de la Caravana colombiana están profundamente 
preocupados por informaciones que hemos recibido sobre el asesinato de tres abogados 
más en la región del Valle del Cauca: 
 
- el 16 de julio, el abogado José Gerley Sánchez Benítez, de 50 años, fue asesinado por 
impacto de arma de fuego, cuando dos hombres desconocidos le dispararon afuera de su 
residencia en el barrio Los Andes de la ciudad de Cali. 
 
- el 13 de julio, el abogado Fabio Molina Velásquez, de 63 años de edad, fue herido por 
impacto de balas de un arma de fuego, en el barrio de Calimio Desepaz en la ciudad de 
Cali, y murió después en el Hospital Universitario del Valle como resultado de sus 
heridas. 
 
- el 1 de mayo, el abogado Alberto Arias Escobar, de 64 años, fue asesinado por dos 
hombres viajando en motocicleta, quienes le dispararon en la cabeza, en el barrio 
Salesianos de Tuluá, Valle del Cauca. Según informes, murió media hora después en la 
clínica San Francisco. 
 
Es sumamente preocupante observar que estos tres casos suman a diez el número de 
abogado asesinados en la región del Valle del Cauca en el curso del año 2013, y las 
implicaciones que tienen estos asesinatos para el estado de derecho en Colombia. Le 
remito a mis cartas del 17 de marzo, 15 de abril y 1 de julio de este año en curso, que 
refirieron a los siete abogados que también han sido asesinados en el Valle del Cauca 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). Consideramos que es imprescindible para el estado de derecho y el acceso a la 
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justicia en Colombia que el clima actual de impunidad con respecto al asesinato de 
abogados sea enfrentado con urgencia.  
 
Por lo tanto la Caravana de Juristas solicitamos respetuosamente que usted:  
 

 emita una declaración pública condenando el asesinato de José Gerley Sánchez 
Benítez, Fabio Molina Velásquez, Alberto Arias Escobar y los siete más abogados 
que han sido asesinatos en el Valle del Cauca en lo que va del 2013;  

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

 garantice una protección eficaz a los abogados, de acuerdo con sus deseos;  

 garantice 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 avance de las investigaciones de estos casos y los de los otros 
abogados asesinados en el Valle del Cauca y en Colombia. Así mismo, le solicitamos 
informarnos continuamente sobre progreso de la investigación de estos crímenes, y las 
medidas tomadas para llevar los responsables ante la justicia.  

 

Muy atentamente,  

 

Profesora Sara Chandler 

Presidenta, Colombian Caravana UK Lawyers Group 

 

cc:  
- Fiscalía General de la Nación 
- Procuraduría General de la Nación 
- Defensoría del Pueblo 
 

 
- Abogados por Abogados  
- Abogados Sin Fronteras Canadá  
- Asociación Colombiana de Abogados 
Defensores “ Eduardo Umaña Mendoza” 
(ACADEUM)  
- Courtenay Barklem, 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  
 

 

 
 
 
- Abogados por Abogados  
- Abogados Sin Fronteras Canadá  
- Asociación Colombiana de Abogados 
Defensores “ Eduardo Umaña Mendoza” 
(ACADEUM)  
- 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 
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