JUSTICI

VíCTIMAS

Crímenes ·contra"lo's

civiles aún no :t es,a n'
~iscaHa ' investiga fres casos entre ,muertos de La Macarena.

------:-:--'-'

' .

.

.

RedaqJón
Jústicia

• .'Tres de los once N.N.
qtte ya fueron exhumados
por la Unidad de Justicia y
paz de la Fiscalía en el cementerio de La Macarena
(Meta) podrían.(!orrespon':'
del' a crímenes de la fuerza públic~' contra civiles,
conocidos como 'falsos posi~vos';

egún un reporte'

preliminar entregado ayer
al de pacho del Fiscal. '
El irif~ri;ne dice que en "
. e~Qs tres casos hay indicios q).le harían pensar
qU~ la muerte no se registró en combates, como fue
reportado por el Ejército
~ e tregar los cuerpos en
el.cementerio local.
":A L~f Maearena llegabtm, espeCialmente entre
el 2002 y el 2007, lo supuestos guerrilleros abatidos en las operaciones del
Plan Patriota en esa zona'
del paf entre los Llanos '
Orientales y Caquetá.
Se trata de muertes entre el 2.004 y 2.006 y, se- Las ejecuciones extrajudiciales enlutaron no solo a Soacha también a Popayán. Cau y MedeWn. AR!(H":'O
gqp lo testimonios de los
I
f~es,lasvíctimas fue- - ' - - -- - - - - - - - r o"n / teportadas como
. ' " '. "" , '
n1,..ertas . en, combate el
oNU; preo~up.", pOrej.cuc",ne• .
n:ü~mo .día que desapare".
e .Elrepresentante en
' los'f~lsos positiv~s:. 'El .
cieron.;
Colombia
de
la.
Alta
año paSado. según datos
'La:FiSC~ prendió alar, Comisionada de la O",U . de la justicia penal
in8S pórqu~ la situación popara los Derechos
militar. 267 casos de
dría ser sünilar a la de las
Humanos, Christian
presuntas ejecuciones
vict~s de los falsospositi~(ujr~clutadas . en .
Salazar, señaló que 4na
extrajudiciales fueron
trasladados de esta
las áreas de mayor ,.."
SOacha y q~e aparecieron .
preocupación en el tema
justicia a la justic;:ja
mlle~ horas después de
sq.saU9.8 de ese municipio
de derechos humanos
ordinaria. Este año solo 7
al' Sur de Bogotá.
sigue s.i endoel tema de ' . ' han sido t rafládados.
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