COLOMBIA

Piden.celeridad .en
investig~eiohes de
'faIsosposi~vós'

.El juzgadoboce Penal MUf1icipal conJunciones de Con~roJde Garantías le nególa solicitud de,libert ad a si.ete
rfillitareS acusados ppr la rnu~rte de.Un c~mpesino en el
rregiiniento de Golondrinas, en' zona, rural de Cali.
Uf') capitán,'un níayqr,'db~: <:abos y/fres:soldados, que
stuvieron-adscritos al Batallón dé Altb Montaña, están,
.......... ' . : j ,ste o de Défénsa y las
implic~dos :erre l asesinato deJosé' Oi-lando Giraldo
:FuerzaS Militares l es soli- "
Becerra, en nechos ocurr:idoselll de marzo de 20E>5,
. 'citaron a la Fiscalía General
';CiralpQ fue sacad'b'de'su'finca, golpeado y,asesinado.
' , ~ de la NacÍon, al DAS Y las ,. Después fuem ostra90 corno yn guerrillero, !,! '
, '" autoridades judiciales ade "';< El abogado de Manuel Arturo Pabón Jaimes, mayor
_ _ "lantar con celeridad las irÍ..;
del Ejérc1to, solicitÓsu libertad, al considerar que los 90
días previstos para la iniciación d~juici o oral estaban
d~,gaéiones i~laciohadáS con 'los. den9::'
mihados ' falsospositivos~ , .', .'
, superados, Peco al analizar el cCfsu, el juzgado consideró
una vez se
• El pronuhci " ' ,S~
' este hecno es sumaniente grave y maniféstó.que
' cdrioci6 ~ ' . '-¡sión ; 1itiez.cuarto con
Yk:lá está por l¡!ncima de todo" , '
:. ' ","" .'
futlciones , , ontIóHiéGarantías deSoa:- '
cha de dejar en lipertad por vencinrlento
de té~os a~171Ítilitares'investigados por
que 1
la muerte dé tres jóvenes residentes 'en ese
jados en liberta d. , ' .
'. . .
,'
,... , ' .' , " y
'
También por vehcinúentÓde términos,
.mUniCipio.
el pasadp 30 'dé di,ciembre;wco1;lró la Ji" A través de un comunicado, el ministro LosJOvenes
dtrDefensa, Gabriel Silva Luján, y el co ':' ' d ,
b~rtad el mayor Henry: Maurlcio Blanco,
mandante de lasFuerzas Militares, general ' '. fu
afectado en la misma causa;
, ' y PadilJa de León, énfalizaton en que , ;,CO . :,,
,·t a FiscaIía,sefiálo que apelará la destos hechos deben ser esclarecidos lo más pOC. ,
' ,' cisión e interpondrá un recurso de re,po~ición. ', " ' ,
" "
",' pronto posiblj:! para ,que' l~s responsables ,: miembr9s de
Giiillermo Mendoza, fiscal General (e),
. ".de estos delitos ',sean castigados 'iYi m "- ,<
:;',niféstaron su volimtad de brindar la c
expresó que los' jueces desconocen el ar laboración necesaria a la justicia. ' . .
t ículo legal "donde claramente se deja
l ';' ,...~' "El Ministerio de Defensa y las Fuerzas
sentado que no procede la libertad cuando
~ 'Militares consideran esencial para man- ,;:,
el término transcurre por 'manióbrasdiítener la credibilidad de las autoridades y "
, latorias o cuando hay tina' causa justa ó
<razonable qué impide iniclár el juicio orál"
l as instituciones que se continúe con los
. 'procesos y evitar que delitos tan graves
:: ' .:Advirtip que HÍlna de lasm~éstaqueden en la impunidad': .señala el do ::'
.' ciortes'ge la; impUnidad ' es que no se
; eumanto. ,
,i'
'~~1: ,; ¡';: ,~ , :,'
apli uen las ..medidas de aseguramiento
Este caso fue el que 'desató el esc.;áildalo
(d
iónt ' - ocedan, porque la '50de los llamados 'falsos positivos; ',~ asecíe , Se ¡jO
, ligro'!
.
;', sinato de.civiles poi párte de militares qUe
;Po'r su parte. ,lit Oficfnaen Colombia del
" 'los presentan ..como ilegales abatidos
Alto CoInisiona'do~de las Nacion~s Unidas
, combate~ára mostrar beneficios ante sus
'para los 'Deréchos Humanos manifestÓ su
, superiores,y obtener beneficios, gra:tifi" preocupación 'frente al hecho 'de 'que esta
caciones y días de des6anso..
.
situación puede afectar las investígací ónes
" De,acuerdo con las inVestigaciones, las
de más de 1.200 ejecuciones extrajudivíctimas fueron reclutadas bajo 'e ngaño aciales denunciadas en el país.
'
comienzos del 2008 y sus cadáveres apa "Estoy extremadamente preocupado
recieron después en fosas comunes de
por el impacto y las repercusiones.que esta
Ocaña, Norte de Santander, donde esdecisión pueda tener sobre los más de
taban registrados como guerrilleros muer1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales
tos en combate.
que investiga la Unidad Nacional de DeSin embargo, por efecto del vencimien rechos Humanos de la Fiscalía, así como
to de los t érminos legales o tiempos con
en las madres de las víctimas y los tes" lqs qué contaban los ,fiscales para acusar
tígos'; expresó el representante de esa
Oficina en Bogotá, el alemán :Christiah
de manera ·formal .Y: ll.aIijai a.jiliclo .a los
impliCados, el juez orden!?eljueves pasad,o; ,
Salazar Volkmann.

a

hizo

én '

.

