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colombia-paramilitares

Gobierno colombiano gestiona ante España la
'deportación' de un parlamentario
El Gobierno de Colombia gestiona ante las autoridades de España
la 'deportación' del congresista Jorge Luis Caballero, acusado de
tener nexos con paramilitares y quien fue localizado en territorio
español, informaron hoy fuentes oficiales.
Una fuente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),
organismo colombiano responsable de asuntos de inmigración, dijo a Efe
que los documentos que sustentan la petición de deportación fueron
entregados al Ministerio de Exteriores en Bogotá.
'Sabemos que (Caballero) está en España. El Ministerio de Relaciones
Exteriores remitirá la petición a la Embajada de Colombia en Madrid para
que ésta a su vez gestione la deportación ante las autoridades españolas',
señaló la fuente.
Caballero, miembro de la Cámara de Representantes, es uno de los nueve
congresistas a quienes la Corte Suprema ordenó arrestar por supuestas
alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización
ilegal que celebró un proceso de paz y ha desmovilizado a más de 31.000
combatientes.
Según registros de las autoridades colombianas, el parlamentario por el
departamento caribeño del Magdalena salió del país a mediados de enero
por la frontera terrestre con Ecuador.
El pasado viernes, la oficina de la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol) en Bogotá recibió informes de su homóloga de España
sobre la localización en territorio español de Caballero.
Una semana antes, la delegación de Interpol en Bogotá emitió una petición
de arresto internacional en los 170 países miembros contra Jorge Luis
Caballero.
Los abogados del legislador, por su parte, anunciaron que el político
preparaba su entrega voluntaria.
La fuente precisó a Efe que la solicitud pide la 'deportación', que es 'un
mecanismo rápido', y no una extradición.
El diputado Caballero y otros políticos fueron acusados por el ex jefe de
informática del DAS Rafael García, detenido en 2006, quien denunció
alianzas de los políticos y de varios antiguos funcionarios con el ex líder
paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'.
Los procesos contra los congresistas, de los que sólo falta por encarcelar
Caballero, forman parte del escándalo conocido como la 'parapolítica',
ocasionado por la infiltración de los paramilitares en la política colombiana.
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Las AUC reunieron a cooperativas campesinas de seguridad creadas hace
más de veinte años para combatir a las guerrillas de izquierda y fueron
acusadas de cometer múltiples crímenes y violaciones de los derechos
humanos.
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