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UN SISIIO de 2,7 gredos en la escalaabierta de
Richter se registró ayer enel volcán Galeras. El
movimiento telúrico, seis dlas después de la más
reciente erupción, nocausó vfctimas ni daños, y
tuvo su epicentro a 6,6 kilómetros de Pasto, y una
profundid8d superficial

La ONU se sumó
a /a preocupación
por /a excarcelación
por lentitud en
e/ juzgamiento
de militares
investigados por
fa/sos positivos.
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En Bogotá, Cail y Soacha se frustró la excarcelación de 30 uniformados

Otras
solicitudes

alerta por excarcelaciones

I
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EL GOBIERNO Nacional está gestionando el regreso de
los ·cuerpos de pez' de EE.UU. para realizar proyectos
especiales de coopereción en diversas regiones del
pafs, informó ayer la embajadora colombiana en
Washington, Carolina Barco.

Las decisiones
por los
denominados
'falsos positivos'
en que se
han visto
involucrados
miembros de la
fuerza pública
cobran fuerza
como un nuevo
escándalo
después de los
crimenes.

a Oficina en Colombia del
Alto Comisio nad o de las
Na cio nes U ni das pa ra los
Dere chos Human os expresó
ayer su preo cupación por el
rumbo qu e puedan tom ar las
causas sobre las más de 1.200
ejecuciones denunciad as en
el pafs tras la excarcelación
de 17 militares implicados
en vario s casos.
En un comunicado divulgado en Bogotá, el representante
del organismo en Colom bia,

ES

el ale má n Christian Sa lazar
Volkm ann, ad mitió que es
grande su preocu pación por el
curso de estas investigaciones,
qu e son seguidas por fiscales
de de rechos humanos.
Sa lazar Volkma n n hizo
pú blica su postu ra menos
de un dfa después de que
un juez de Soacha ordenara
la liberta d de 17 m iem br os
del Ejérci to que fue ro n procesa dos por la desapar ición
y mu erte de un a docena de

jóvenes de esa locali dad.
Las víctimas fueron rec lutadas baj o engaño a comienzos de 2008 y sus cadáveres
aparecieron después en fosas
comunes en Norte de Santa nder donde estaban registrados
como guerril leros muerto s
en com ba te .
Por efecto de l vencimiento
de los términos legales el juez
ordenó el jueves que los militares del llamado Caso Soacha
fueran puestos en libertad.

"Estoy extremadam ente
preocupado por el impacto
y las repe rcusiones que esta
decisión pueda ten er sobre
los más de 1.200 caso s de
ejecuciones extraiudiciales que
investiga la Unidad Naci on al
de Derechos Humanos de la
Fiscalía General de la Nación,
así como en las madres de las
víctimas y los testigos'[ expresó.
El d iplo mát ico su b ray ó
que para su despacho "sigue
sie ndo de ex trema grav ed ad
el patrón bajo el cu al se cometieron muchos de es tos
hechos"
Según este patr ón , "las víctima s fueron contactadas por
miembros de redes criminales,
en tre quienes se con taban
efectivos de la fuerza pública, y pos teriorm en te fueron
reportadas como mu er tos e n
combate'; continuó la fuente.
La depend encia de la ONU
que repr esenta Salazar , sigue
"con su ma atenc ió n" es tas
investigaciones y ha alertado
oportunamente sobre "situaciones que se están presentando,
tales como ame nazas y ataques
contra tes tigos, familiar es de
víctimasy operndoresj udiciales.
También, dijo, ha destacado
la preoc upación de la Fiscalla
por la util ización de maniobras dilatorias por parte de los
abogados de los sindicados"

Piden celeridad
en procesos
Du rante la jorn ada tamb ién el
Go biern o y la cúpula militar
insistiero n en la necesidad
de que la ju st icia esc larez ca
co n ce leridad los cas os de
ejecuc iones e n los qu e es tán
sien do procesados m iembros
de la fuerza pública.
"E l ministro de Defen sa,
Gabrie l Silva, y el comandante
General de las F ue rzas M ilitares. gen eral Fredd y Pad illa,
insisten en la necesid ad del
esclarecimi ento de los hechos
investigado s y el castigo para

Más de cien mil niños antíoqieños participaron en el Concurso
de pi.ntura infantil Personiras de Colores convocado FOr El
---- .-

Entre tanto, en Bogotá,
Call y Soa cha se fru straron ayer los pedidos
de libert ad de otros 30
uniform ados cuyos defensores alegaban también el vencimie nto de
los términos legales.
En la ca pita l del pafs
un Juez es pec ializado
ne gó el vencimi ento
para 15 miembros de
la fuerza públlc a. De
la misma manera actuó
el Juez doce pen al de
Call con fun ciones de
control de gara nt fas ,
quien negó el mismo
reclamo para siete militares Investigados por
el homi cidio de José
Orlando Gl raldo Bece rra, el I I de marzo
d e 2006 .
En Soa cha no se pudo
llevar a cabo una dili gencia solicitada por los
defensores de 8 militares, también Implicado s
e n las elecuclones de
O cañ a, por aus e nc ia
de lo s propios abogado s qu e so licita ba n la
libertad .

So
afia

quien es hayan co me tido los
delitos qu e se men cio nan
e n e l pro ceso ': se ña ló u n
com un icado o ficial.

No encontró
Irregularidades
También en relación a la polém ica, el procu rador delegado
para asuntos pen ales. Gabri el
Jaimes, d ijo qu e an ali zand o
la situac ión no se evide nció
ninguna ano ma lfa por parte
de los aboga dos, ni el ju ez ni
los magist rados qu e tuvi eron
el caso qu e te rm inó co n la
libertad de 17 m ilitar es vinculados co n la desap ar ición
de varios jóvenes de Soac ha.
Sin em ba rgo el fu ncio nario
admi ti ó qu e es ne cesari o
refl exi onar sob re e l tem a
y es ta blecer si se req u ier e
u na re form a para ev itar qu e
los implicad os recobren su
lib ertad .
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