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RELATORA VISITÓ AL PAís
3 años de prisión
or activar explosivo

Deficiencias de la justicia
colombiana preocupan a ONU

El Juzgado Único Penal del Circuito
pecializado de Armenia acogió la soliud de la Fiscalía y condenó a 13 años y
atro meses de prisión a Diego Fernan. Rojas López, al hallarlo responsable
los delitos de terrorismo en concurso
El informe será debatido
n rebelión. Los hechos investigados
en Ginebra
Humanos,
urrieron el 13 de marzo último en
MÚLTIPLES DEFIrestaurante del corregimiento La
ginia, en Calarcá (Quindío), donde CIENCIAS afectan la independencia de la justicia
~ detonado un artefacto explosivo en
o de los baños del establecimiento. colombiana, estima la Relanque el mecanismo era de gran poder tora Especial sobre la indestructor, nohubo lesionados. La iden- pendencia de magistrados y
:ación del ahora condenado se logró abogados, Gabriela Knaul de
Kias al retrato hablado elaborado por Albuquerque e Silva, en un
policía judicial con la ayuda de varios informe conocido ayer en la
oficina de la ONU en Ginebra.
;tigos del hecho.

:ae camión alo

lagdalena

Una emergencia se vive en el muelle
Barrancabermeja, por la caída de un
Totanque cargado de combustible en
río Magdalena. Al chocar dos plan)nes en el muelle de Puerto Galán, en
rrancabermeja, un carrotanque con
~z mil galones de combustible cayó al
Ido del principal afluente de Coloml. Los planchones que transportan
niones hacia el sur de Bolívar y norste Antioqueño, al parecer chocaron
r el aumento del caudal. Los buzos
la Armada Nacional se encargaron
las labores para recuperar del fondo
I río el vehículo de la firma Vetra,
ltratista de Ecopetrol.

e desmovilizó
¡¡beciUa de Farc

Giovanni Perea Martínez, alias Cho-

Tamo, se desmovilizó luego de 10
)s en el grupo guerrillero y siendo
) de los principales lideres del frente
de las Far;.c. El guerrillero se entregó
IS autoridades en el sector de Candea en el Valle del Cauca, hasta donde
jÓ luego de haber presenciado el
que que el mismo Ejército realizó
'a dar muerte e alias Enrique, máxicabecilla de la cuadrilla, El coronel
uricio Rueda, Jefe de Estado Mayor
la institución castrense en el Quindío,
icó que con esto queda desarticuo este frente, "En este momento
~sentamos la desmovilización de
vanni Perea Martínez. A la cuadrilla
amente le quedan guerrilleros rasos,
ltro personas que no llevan más de
año en esta organización guerrillera
quienes estamos invitando a desvilizarse también". r.~j

"La sensación generalizada de impunidad y la
consiguiente ineficacia del
sistema (... ) ataques e intimidación de víctimas y
testigos (... ) corrupción en la
justicia", se destacan entre
las deficiencias observadas
por la Relatora.
El informe de la relatora
sobre su visita a Colombia
en diciembre será debatido
la semana que viene en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
El establecimiento de
"vínculos entre dirigentes de
grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del
Congreso", y las "amenazas"
contra "la independencia del
juez", junto a las "acusaciones falsas y descalificación
de abogados", constituyen
algunos de los desafíos que
debe afrontar Colombia, considera esta experta indepen - .
diente de origen brasileño.
Para reforzar la rama judicial, la Relatora recomienda que "los integrantes de los
otros dos poderes del Estado
deben cumplir los fallos judiciales y abstenerse de toda
invocación al no acatamiento
de una sentencia así como de
toda declaración conducente
al descrédito o descalificación de magistrados, jueces
y abogados".
En cuanto a los 31.000
paramilitares desmovilizados
mediante la Ley de Justicia y
Paz de 2005, la Relatora constata que no existía hasta el
momento de la visita "ninguna
sentencia firme", un proceso

la próxima semana en el Consejo de Derechos

LA RELATORA Especial de la ONU, Gabriela Knaul de Albuquerque e
Silva, llamó la atención sobre las deficiencias de la justicia en el país.

que "se ha visto afectado por General, por lo que volverá a
la aprobación de la extradición reunirse ellO de junio.
a Estados U nidos", de "18
Este es el segundo informe
miembros de organizaciones de la ONU en el que se hacen
paramilitares por tráfico de ctíticas a Colombia. Eljueves
estupefacientes".
se advirtió que "hay un paAl respecto, recomienda tróri de ejecuciones extraju"la celebración de acuerdos diciales", lo que ha generado
formales" con los Estados malestar en el Ejecutivo.
que reciban ciudadanos coAl mismo tiempo, una
lombianos extraditados, "con ONG, Amnistía Internacioel objeto de que faciliten a nal había llamado la atención
éstos su colaboración con sobre la situación de los derelas autoridades colombianas chos humanos en el país. [;,.:j
pese al hecho de encontrarse
en el extranjero, lo que es
particularmente importante
en el marco del proceso de
justicia y paz".
Ante "las consecuencias
negativas de la actual situación de interinidad en la
Fiscalía General", que sigue
vacante desde hace cerca de
un año, la Relatora recomienda como "primera opción" que
el cargo "debe recaer entre
los fiscales de carrera de la
Fiscalía".
El jueves, la Corte Suprema, que debe elegir entre
tres candidatos, Jorge Aníbal Gómez Gallego, Margarita Cabello y Marco Antonio
Velilla, propuestos por Presidente Álvaro U ribe, celebró
su décima audiencia sin conseguir elegir el nuevo Fiscal
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El NUEVO SIGLO

Gobierno
descalifica
informe sobre
falsos positivos
EL INFORME de las
Naciones Unidas en el que
se indica que las ejecuciones extrajudiciales o falsos
positivos son una práctica
sistemática y rodeada de
impunidad, fue descalificado
por el Gobierno Nacional.
"Aunque el comunicado
destaca la cooperación, los logros en protección y las medidas para enfrentar denuncias,
éste no recoge las consideraciones que el Gobierno envió
sobre el informe", señala el
comunicado del Ejecutivo.
Además indica que el relator Philip Alston, al final
de su visita, señala como en
su informe definitivo, que:
"No he visto evidencia que
sugiera que estos asesinatos
fueron cometidos como parte
de una política oficial o que
hubiesen sido ordenados por
altos oficiales del Gobierno".
Igualmente resaltó que "a
partir del 2007, el Gobierno
ha tomado medidas importantes para parar y responder a estos homicidios".
El ejecutivo anunció que
el próximo 3 de junio, hará
pública la respuesta al Informe del Relator y responderá
las inquietudes en el Consejo
de Derechos Humanos de
Naciones Unidas. [i',j
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