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DECLARACIÓN PÚBLICA
BHRC expresa su preocupación por el asesinato de dos abogados
en Cali, Colombia
El BHRC expresa su profunda preocupación por la reciente noticia que da cuenta del
asesinato de dos abogados en Cali, Colombia.
Eduardo Martínez (59) y Daniel Calderón (26), padre e hijo, fueron asesinados a tiros en su
oficina el 25 de enero del 2013. Ambos se dedicaban a la práctica privada. Eduardo Martínez
fue además un distinguido profesor de derecho en la Universidad de Cali.
La Colegiatura de Abogados Litigantes ha emitido una declaración pública pidiendo una
complete investigación, haciendo además un llamando de atención sobre el asesinato de 200
abogados en la región Valle durante la última década, sobre los cuales pesa impunidad.
La declaración pública también instó al gobierno nacional, y en particular al Ministerio de
Justicia, para que proporcionen una protección adecuada a los abogados, para salvaguardar la
administración de justicia. Los informes de prensa sugieren que muchos de los asesinatos han
sido realizados por clientes insatisfechos conectados a grupos del crimen organizado y
cárteles de droga1.
El BHRC nota que el derecho internacional establece garantías para la seguridad de los
abogados, y exige a los gobiernos nacionales a que adopten todas las medidas razonables para
proteger a aquellos cuya profesión es esencial para el imperio de la ley, conforme al artículo
17 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobado por el Octavo
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
La Habana, Cuba, agosto 27 hasta septiembre 7 de 19902.
El BHRC hace un llamado a las autoridades colombianas a fin de investigar con rigor estos
asesinatos e instigar una investigación completa sobre el asesinato de otros abogados en la
misma región durante los últimos tiempos. El Estado de Derecho exige que los perpetradores
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http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/preocupan-los-ataques-contra-abogados-en-cali-1.43489
http://www2.ohchr.org/english/law/lawyers.htm

Bar Human Rights Committee of England and Wales (BHRC) | 57-60 Lincoln’s Inn Fields | London WC2A 3LS Tel: +
44(0)20 7993 7755 | e-mail: coordination@barhumanrights.org.uk | website: www.barhumanrights.org.uk

Chair: Kirsty Brimelow QC │ Vice-Chair: Sudanshu Swaroop
de tales crímenes sean llevados ante la justicia, y que existan medidas eficaces para proteger a
los miembros de la profesión legal.

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.
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