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6 de octubre de 2020 
 
Fiscalía General de Colombia 
Att: Sr. Francisco Barbosa Delgado 
Fiscal General de la Nación 
 
Estimado Sr. Barbosa Delgado: 
 
Cordial saludo. El propósito de la presente misiva es para solicitar al gobierno colombiano que 
tome medidas inmediatas para investigar y enjuiciar a los autores del ataque al vehículo de 
seguridad de la ex-senadora Piedad Córdoba en Bogotá el 30 de septiembre de 2020 por un 
grupo de 8 hombres armados. Dadas todas las amenazas a su vida a lo largo de los años, 
incluidos dos ataques armados en el último año, no hay duda de que el ataque a su vehículo fue 
un atentado contra su vida en un momento crucial en el que se alista para decir su verdad frente a 
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que forma 
parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)—un 
sistema cuya legitimidad ha sido defendida por la legislatura y los tribunales colombianos, así 
como por el Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
Durante más de ochenta años, el Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild o 
“NLG” por sus siglas en inglés), la asociación más antigua y más grande de abogados y 
trabajadores legales de interés público y derechos humanos en los Estados Unidos, ha luchado 
por promover los derechos humanos en los Estados Unidos y, a través del trabajo del Comité 
Internacional de NLG, para proteger a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. 
 
Conocemos la situación en Colombia y entendemos que el proceso de paz tiene enemigos 
intratables en las altas esferas y asesinos que cumplen sus órdenes. Según algunas estimaciones, 
doscientos treinta y un excombatientes, así como más de setecientos líderes sociales, han sido 
asesinados desde la firma del acuerdo de paz. En el caso de la mayoría de estos asesinatos, nadie 
ha sido responsabilizado y existe una nube de impunidad por estos actos brutales. Tenemos 
vínculos de larga data con valientes abogados y trabajadores de derechos humanos que arriesgan 
sus vidas todos los días para defender los derechos del pueblo colombiano, específicamente 
aquellos que buscan, a pesar de todos los obstáculos, implementar los Acuerdos de Paz de 2016. 
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Admiramos y aplaudimos el trabajo de nuestra colega, Dra. Piedad Córdoba, quien ha luchado 
incansablemente por la paz con justicia social en Colombia y la defensa de los Acuerdos de Paz. 
Apoyamos inequívocamente su esfuerzo por ayudar a resolver los conflictos de las últimas 
décadas utilizando el mecanismo de la Comisión de la Verdad. La Fiscalía debe apoyarla y 
proteger su derecho a decir su verdad. Solicitamos que la Fiscalía tome medidas cautelares para 
proteger a la Dra. Piedad Córdoba y brinde las garantías necesarias para cumplir con las normas 
del estado de derecho. 
 
Atentamente,  
 
Comité Internacional 
National Lawyers Guild  
 
cc:  
Defensoría del Pueblo 
atencionciudadano@defensoria.gov.co 
 
Comisión de Derechos Humanos del Senado 
comisionderechoshumanos@senado.gov.co 
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