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COMUNICADO DE PRENSA 

09 de agosto de 2016 

 

La UIA condena el ataque terrorista perpetrado en la ciudad pakistaní de 

Quetta, contra los abogados y demás personas reunidas en el duelo tras el 

asesinato del antiguo Presidente del Colegio de Abogados de Baluchistán 

 

La UIA deplora el ataque con bomba del lunes 8 de agosto contra un hospital de Quetta, capital de la 

provincia de Baluchistán en Pakistán. El ataque ha dejado al menos 70 muertos y 112 heridos. 

 

El ataque reivindicado por los talibanes, ha tenido por objetivo una multitud congregada como señal de 

luto en el lugar donde había sido llevado ya sin vida Bilal Anwar Kasi, antiguo Presidente del Colegio de 

Abogados de Baluchistán, asesinado a tiros pocas horas antes. 

  

La UIA está profundamente consternada por este acto odioso, y presenta sus condolencias a todas las 

víctimas y sus familiares. La asociación expresa su solidaridad con la comunidad de abogados pakistaníes y, 

especialmente, con el Colegio de Abogados de Baluchistán. 

 

Deben adoptarse todas las medidas necesarias para llevar ante la justicia a los responsables de este ataque, 

conforme al derecho Internacional y en cumplimiento del Estado de Derecho. 

 

La UIA muestra su apoyo a la huelga nacional de los abogados pakistaníes que ha comenzado hoy en 

reacción frente al ataque terrorista contra sus compañeros. 

 

La asociación exhorta a las autoridades pakistaníes a que aseguren que se llevará a cabo una investigación 

independiente e imparcial respecto del asesinato del antiguo presidente del Colegio de Abogados.  

 

Dado que la comunidad de abogados ha sido el objetivo del ataque, la UIA expresa su enorme inquietud 

por las serias amenazas que pesan sobre el ejercicio de la abogacía. La UIA recuerda a las autoridades 

pakistaníes su responsabilidad en lo referente a garantizar la seguridad de los abogados y de los 

profesionales del derecho en su conjunto, por resultar esenciales para la protección de los Derechos 

Humanos y el respeto del Estado de Derecho en una sociedad democrática. 

 
 

Más información sobre la UIA 

 

La Union Internationale des Avocats (UIA- Unión Internacional de Abogados), creada en 1927, es la asociación profesional más 

antigua que agrupa a más de dos millones de abogados a través de sus miembros colectivos e individuales repartidos en más de 110 

países. 

 

Uno de los objetivos más importantes de la UIA es la promoción de los principios esenciales de la abogacía; la contribución al 

establecimiento de un orden jurídico internacional basado en los principios de los Derechos Humanos y de la Justicia entre 

nacionales, por la ley y para la paz; la defensa de los abogados y sus clientes. 
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