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Fue un hecho atroz y salvaje, dice director de la UNP sobre 

asesinato de política en Cauca 
 

 
De atroz y salvaje calificó el martes el director de la Unidad Nacional de Protección el ataque 
terrorista en el que hace dos días fueron asesinadas en el suroeste del país una reconocida política 
y cinco personas más. 
 
“Fue un hecho atroz, salvaje, desproporcionado, cometido al parecer por disidencias de las Farc”, 
aseguró Pablo Elías González en declaraciones a la Radio Nacional de Colombia. 
 
De acuerdo con el funcionario, el aleve atentado en el que perdieron la vida la aspirante por el 
Partido Liberal a la alcaldía del municipio caucano de Suárez, Karina García Sierra, y cinco de 
sus acompañantes, “viola el Derecho Internacional Humanitario porque se ataca a una persona 
candidata (a las elecciones regionales de octubre próximo), es decir, se ataca a la democracia, lo 
que indica que estos sujetos están dispuestos a cometer cualquier tipo de crimen”. 
 
Al recoger la versión del sobreviviente escolta de la política asesinada, González relató que “a 
eso de las ocho de la noche, en el área rural de Suárez, se desplazaban ellos (los de la caravana 
de García Sierra) cuando vieron un vehículo atravesado. Entonces el escolta comenzó a echar 
reversa para tratar de eludir la situación. Pero hubo una descarga de fusiles y de granadas que, 
por blindado que fuera el carro, no resiste la descarga de fusilería y de granadas”. 
 
El director de la UNP agregó que el hombre de protección “alcanzó a abrir la puerta y a tirarse 
hacia la manigua (…) y llegó al municipio, a eso de las dos de la mañana (del lunes), y comunicó 
la situación que se había presentado”. 
 
González precisó que García Sierra tenía un esquema consistente en un carro blindado y dos 
escoltas. Ese esquema, observó, es el más duro que se les está asignando a los candidatos con 
riesgo extraordinario a los comicios del 27 de octubre. 
 
Antes, en la emisora La W, González hizo hincapié en que García Sierra -en julio pasado- había 
solicitado el cambio de unos de sus escoltas y que la entidad a su cargo cumplió con su 
requerimiento.  
 
A la pregunta de por qué el día del atentado contra la política caucana uno de sus escoltas estaba 
de descanso, González comentó que “seguramente la señora (García Sierra) le dio ese permiso”. 
En concepto del jefe de la entidad, lo más recomendable para los candidatos a las corporaciones 
regionales es que en los desplazamientos a zonas rurales, donde haya presencia de grupos 
armados ilegales, estos se hagan acompañar de Ejército y Policía “porque nosotros (como UNP) 
brindamos seguridad complementaria”. 
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Al decir de González Monguí, se calcula que en las votaciones próximas habrá unos 120.000 
candidatos para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Al menos 480 de 
esos políticos tienen o tendrán esquemas de seguridad de la UNP. 
“Las elecciones nos van a desbordar”, enfatizó. 
Actualmente la entidad cuenta con unos 7.500 escoltas.  
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