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LAS EXTRADICIONES
de 18 jefes paramilitares por
cargos de narcotráfico a Estados Unidos "han impedido"
que dieran t estimonio sobre
los delitos de lesa humanidad que ej ecutaron "y sobre
sus relaciones con políticos
colombianos, principalmente
congresistas y funcionarios".
Así lo consideró la relatora
especial de la ONU para la
independencia de jueces y
abogados Gabriela Carina
Knaul de Albuquerque e
Silva, en un informe que
presentó ayer al Consejo de
Derechos Humanos de la
ONU, en Ginebra, Suiza.
"Aunque la situación ha
mejorado desde 2004, los
asesinatos continúan. Se
percibe que hay una dificultad de investigación de los
crímenes", sostuvo la relatora Knaul, recalcando que
no se ha producido todavía
"ninguna sentencia firme"
contra los miles de paramilitares desmovilizados por la
Ley de Justicia a Paz.
El informe es el resultado
de su visita de dos semanas
'al país en diciembre del año
anterior, con el objetivo de
evaluar la independe ncia
del sistema judicial. En ese
propósito se reunió con el
presidente Uribe, magistrados de la Corte S~prema de
Justicia , fi scales, personeros, víctimas y abogados.
Precisame nte a inicios
de mayo anterior la Corte
Suprema de Justicia negó la
e,x tradición a Estados U nidos
por narcotráfico del jefe paramilitar Freddy Rendón, alias
el Alemán, fundament a da
en que antes de atender los
requerimientos judiciales en
otros países, esta persona
debe responder a las víctimas
y la justicia colombiana por
sus delitos, en el marco de los
compromisos que adquirió al
desmovilizarse acogiéndose a
la Ley de Justicia y Paz.
Ya en marzo anterior el
alto Tribunal había negado
por las mismas razones la
extradición a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, del jefe paramilitar
Daniel Rendón, alias don
Mario, hermano del Alemán.
Aunque el Gobierno nacional apoyó la decisión de
la Corte en el caso de don
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I El NUEVO SIGl

RELATORA DE ONU PRESENTÓ AYER INFORME SOBRE VISITA A COLOMBIA

Extradición frena procesos
por delitos de lesa humanidad
El informe consideró que las chuzadas y los seguimientos que ejecutó el
DAS contra magistrados son un ataque a la justicia

LA RELATORA especial de la ONU para la independencia de jueces
y abogados Gabriela Carina Knaul presentó ayer un informe sobre
Colombia.

Mario , no lo hizo en cuanto
a la decisión del Alemán, al
defender el acuerdo de extradición con Estados Unidos.
En ese sentido el presidente
Uribe dijo que "hay unos
criminales que no habría habido manera de manejarlos
en Colombia", refiriéndose a
la extradición que autorizó
de los 18 jefes paras.
Otros aspectos
del informe
El informe de la relatora
especial de la ONU para
la independencia de jueces
y abogados también hace
referencia a los vínculos de
la clase política con grupos
armados ilegales, que en el
país se le ha dado el nombre
de parapolítica.
"Durante los últimos años
han aparecido nuevos actores armados ilegales. En
este marco se establecieron
vínculos entre dirigentes de
grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del
Congreso", señaló la relatora.
Knaul consignó en el documento que la judicialización de estos vínculos ha
llevado al procesamiento de
93 parlamentarios y 22 sentencias emitidas por la Corte .

Suprema de Justicia, enumerando además que se han
incoado sumarios contra 13
diputados, 12 gobernadores,
166 alcaldes y 58 concejales.
Precisó que ese era el
resultado de los casos investigados sobre "la llamada parapolítica, relativos a
posibles conexiones de jefes
de organizaciones paramilitares con miembros del
Congreso de la República y
del Gobierno" .
Sector justicia
El sábado anterior EL
NUEVO SIGLO anticipó
que la relatora haría hincapié en su informe sobre las
múltiples deficiencias que
afectan la independencia de
de la justicia colombiana.
En ese sentido el documento que presentó ayer al
Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace referencia a las interceptaciones
y seguimiento ilegales que
desde el DAS se hicieron a
magistrados , políticos de
oposición, periodistas y algunos funcionarios del Gobierno. "Agentes del DAS
habían incluso desarrollado
actividades intimidatorias
de seguimiento y persecu-

La visita de la relatora especial
de la ONU para la independencia de
jueces y abogados se dio en diciembre pasado en medio del pulso que
han sostenido desde hace tiempo el
Presidente de la República con las
altas Cortes, y la interinidad en el
cargo de Fiscal General.
Al presentar una breve síntesis
de su trabajo antes de partir de
Colombia, la funcionaria se abstuvo
de referirse a los choques entre
los poderes Ejecutivo y Judicial, sin
embargo sí dijo que "observo con
preocupación algunas declaraciones
formuladas recientemente ante medios de comunicación por representantes de otros poderes del Estado
e invoco a que se respete el hecho
que estas personas han dedicado su
vida al servicio de la justicia".
20 días antes de la visita de la
relatora a Colombia, el presidente
Uribe calificó de mentiroso al entonces presidente de la Corte Suprema
de Justicia, Augusto Ibáñez, después
de que el Magistrado públicamente
contradijo la versión del Mandatario
en el sentido de las reuniones que
sostuvieron los jueces con el Jefe de
Estado para hablar sobre la terna
para Fiscal. [ii3

clOn contra magistrados,
jueces y fiscales, lo que se
configura como un ataque a
la Rama Judicial y también
de abogados y defensores de
derechos humanos".
Indicó asimismo que "las
interferencias políticas en el
nombramiento de los integrantes de las Altas Cortes,
particularmente de la Sala
Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura y
en la Fiscalía General de la
Nación constituye uno de los
mayores desafíos para la garantía de la independencia
de la Judicatura". [ii3

Ola especulativa. E
sigue hablando de una evel
tual renuncia del profese
Mockus que ha puesto pat~
arriba la campaña santist:
pues los obligaría a refim
una estrategia para enfrenü
en una eventual contienda I
5 de julio a Vargas Lleras. 1
barquero habló con Ignaci
Guzmán, jefe de debate d
Cambio Radical, quien 1
comentó sobre una reunió
de alto nivel en la que ¡;:
trató el t ema de la hipo tE
tica renuncia de Antana:
posibilidad que no descarta
y que fue originada por u
chiste triunfalista que pusÍ!
ron a circular los senadorE
Benedetti y Barreras, segú
el cual, con la renuncia d
Mockus a la segunda vuelt~
se construirían 20 colegiol
Pues les están cogiendo 1
caña y les van a aplicar, si s
cumplen estas cábalas, el al
tÍculo 190 de la Constituciór
en su parte final.

***
Madrugadores. Aunqu
no por mucho madrugar ain:::
nece más temprano, se habl
de nombramientos en una fu
tura administración de San
tos . Se rumora la designaciól
de José Obdulio Gaviria com
embajador ante la ONU
Otro runrún dice que MiguE
Peñalosa, quien dirigió lo
consejos comunales de lo
sábados, iría a la SecretarÍ:
General de Palacio, en susti
tución de Bernardo Morenc
Igualmente, parece fijo par:
el ministerio de Haciend:
Juan Carlos Echeverri, e:
director de Planeación del e:
presidente Pastrana Ara~go

***
Sobre NoemÍ. Como bal
dado de agua fría recibi(
Noemí SallÍn la noticia, segúI
la cual, el ex presidente Beli
sario Betancur, su mentor dE
toda la vida, votó el doming(
por Santos y no por ella. "El
que el Pre está muy enamora
do ... A mí me tocó dormir cOl
los enemigos", manifestó h
ex embajadora en Europa. E
barquero siempre le advirtié
que los conservadores no 1:::
votarían el 30 de mayo, pere
no quiso hacer caso.

