Fernando Sarrmento, oraeno que en la
desaparición de los jóvenes Julio César
Meza y Jaime Steven Valencia , los pro:Cesados fueran puestos en libertad.
: El Juez ordenó que el coronel Gabriel
~ Rincón Amado, el oficial con mayor rango
¡investigado, sea puesto a disposición de
:un fiscal de Cúcuta que lo requiere por
.otros casos de falsos positivos, por lo que
:perman ecerá en una guarnición militar
:atendiendo ese proceso bajo el antiguo
:sistem a penal (Ley 600).
: Los otros militares dejados en libertad
.son Jorge Orlando González, Manuel Zo;rrila Agamez, Kevis Alberto Iim énez, Luis
:Alírio López, Juan Gabriel Espinosa y Me.dardo Ríos, pertenecientes al Batallón
'Fran cisco d e Paula San tan der y detenidos
.desde el 29 de abril del 2009.
Según la Fiscalía, estos integrantes del
Ejército serían responsables de desaparición forzada agravada y homicidio agravado, por reclutar mediante engaños y
asesinar a los jóvenes reportados como
guerrilleros muertos en combate en Oca-
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"Habrá que esperar
a que un juez de co El escándalo nacimiento estudie el
de lOs Jfalsos caso y determine si son
cosítivos'
o no responsables. Es
saltó a la luz ahí cuan do los familiare s de las víctimas
pública en
podrán tomar sus pooctubre del
2008/hecho siciones'; dijo el Juez .
Por su parte, el proque motivó
curador
General de la
la destitución
Nación)
Alejan'dro
Orde 27
dóñez,
calificó
de
"es
oficiales del
cándalo
internacional"
EjércitoJ
la puesta en libertad de
Incluidos 3
los milítares sin dica generales.
do s de reclutar y asesinar a civiles presentados después como
guerrilleros muertos en combate.
"Esto ' es un escándalo para nuestras
in stituciones, para la credibilidad internacional y ello implica una debilidad de
nuestras instituciones y de la administración de justicia '; señaló en una enña, Santander,
trevista con la emisora La W.
"Hay que tomar deci siones para deLos argumentos del Juez se ba saron en
el vencimiento de términos, tal y como lo
volverle la credibilidad ala Judic atura. Es
planteó la defensa de los militares se - . necesario reflexionar en aspectos lacemanas atrás, al solicitar su libertad.
rantes para la justicia'; dijo el Pro curador,
El juez Sarmiento explicó a los faal culpar al Consejo Superior de la Judicatura por demorarse cuatro meses en
miliares de las víctimas que el hecho de
otorgar la libertad no signifi ca impunidad,
determinar dónde serían juzgados los militares.
ya que los militares seguir án vinculados
A su turno, el personero de Soacha,
penalmente y deberán atender todos los
requerimientos qu e la justicia les haga. De . Fernando Escobar, dijo que ya se había
igual forma, los sindicados siguen peradvertido que la dilación del caso podría
teneciendo al Ejército y no se pueden
terminar con la libertad de los sindicados.
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El Consejo Superior de la Judicatura
inició ya las investigacion es para dete rminar de quién es la responsabilidad en la libert ad de 31 de los 52
militares vinculados a los llamados
'falsos positivos '.
Así lo inform ó el presidente de la
Sala Disciplinaria del alto t ribunal,
Ovidio Claros Polanco, al desestimar
de paso las afirmac iones que han
querido dejar en manos de esa cor - Ovidio Claros Poporación la responsabilidad por dilanco
chas actuaciones.
Con cert ificaciones en mano, Claros Palanca comprob ó que cuatro de est os casos, en los que se ha
querido proponer conf lictos de compete ncias, fueron
resueltos a t iempo, razón por la cual no hay justif icación
para las liberta des.
En t odo caso y ante una posible falla por parte de la
Secreta ría Jurídica de la corporación, ta mbién se ordenar on las investigaciones respectivas.
Para t al efecto , la Judicatu ra dispondrá de una sala
especial y se adopt ará un t rámit e preferencial para
evacuar dichas investigaciones de manera más ágil a lo
habitual.
"La totalid ad de los proc esos remitidos por los diferent es despachos judiciales. a efectos de est ablecer la
jurisdicción com petente para su conocimiento f ueron
definidos dent ro de los términos establecidos, en virt ud
del t rat amiento preferencial que esta colegiatura le impart ió", señaló Claros Polanca.
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La ONU cuestiona protección de los indígenas
Colprensa
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El relator especial de Naciones Unid as
sob re la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
los indígenas, profesor S. Jame s Anaya ,
afirmó que "en general, las leyes, programas y políticas del Gobierno no permi ten una efectiva protección y satis facción de los derechos humanos de los
pueblos indigenas en el país':
La aseveración aparece en el informe
publicado ayer por el Relator, sobre la
situación de los pueblos indígen as en Co -
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'los

derechos de
los pueblos
indígenas
siguen
siendo
amenazados
y
vulnerados".

lombia, país qu e visitó entre el 22 y 27 de
julio de 2009.
" He recibido información sobre una
situació n sum amente preocupante de vio lencia y otros crímenes contr a pueblos
indígenas, así com o de desplazamiento
for zado y confinamientos, qu e amenaza la
supervivenc ia fisica y cult ural de los pue blo s indígenas del país'; afirmó el Relator
de la ONU.
A pesar de los problemas que afrontan
los pueblos indígen as en Colombia, Anaya
resalt ó la lab or de la Procuraduría General

de la Nación y la Defensoría del Pueblo,
con su programa de Alertas Tempranas
(SAT) para salvaguardar la integridad de
las comunidades .
Sin embargo, recordó que este sistem a
no siem pre ha recibido respuesta de los
organismos enc argados de poner en marcha los mecanism os de pro tección . .Por
ejemplo, para prevenir el ases inato de los
ocho indígen as Awá en el resguardo Tortugaña -Telembí, Nariño, donde además
400 miembros de la comunidad tuvieron
qu e despl azarse, para protegerse.
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Marco Enríquez
anunció apoyo
al canditato
Eduardo Frei
Agencia EFE

El ex candidato independiente a la Presidencia de Chile Marco Enríquez-Ominami anunció ayer que el próximo domingo votará por el aspirante de la coalición gobernante Concertación, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle.
"Declaro formalmente mi decisión de
apoyar al candidato de este pueblo, el del
29 % de chil enos que votaron el 13 de
diciembre'; dijo en alu sión al porcentaje
obtenido en la primera vuelta por el senador Frei, quien quedó 14 puntos por centuales por detrás del ' derechista Sebastián Piñera.
El empate t écnico entre ambos dado a
conocer ayer por una encuesta de Mori
hace qu e cualquier variación puede decidir qui én será el ganador.
La intención de voto a favor de Piñera
alcanza al 40,8% y la de Frei al 39.4%,
según el sondeo, mientras los nulos y
blancos suman un 7% y quienes no saben
o no respondieron la pregunta son el
12,8%.
Tras la respectiva proyección de esas
cifras, Piñera alcanzaria un 50,9% de los
votos y Frei un 49 ,1%, con una difer encia
de 1,8 puntos porcentuales.
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nores) para los costos totales de la campaña del can didato - presiden te.
Hincapié afirmó que el tope para la
campañ a a 'can didatos al Senado será de
$675 millones y para los aspirantes a Cámara por Bogot á será de $531 millones.
El funcionario explicó que en los departamentos con un censo electoral mayor de un millón, los candidatos a la
Cámara podrán invertir una suma superior a los $477 millones. Igualmente, en
departamentos con un censo electoral en tre 600 mil uno y un millón de ciudadanos podrán invertir la suma de $424millones.
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