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El tiempo se acabó para que 
la justicia norteamericana en-
viara las pruebas que demos-
trarían que ‘Jesús Santrich’ 
debía ser extraditado por car-
gos de narcotráfico.

La JEP confirmó a través de 
un comunicado que el térmi-
no venció el “28 de enero de 
2019 a las 5:30 p.m., sin que 
se recibiera el material proba-
torio solicitado”.

De esta manera, queda en 
manos de la justicia transi-
cional el futuro del excoman-
dante del bloque Caribe de 
las Farc.

El 23 de octubre de 2018, 
a través del Auto 059, la JEP 
había solicitado al gobierno 
de los Estados Unidos su co-
laboración para obtener el 
material probatorio necesa-
rio para definir la situación 
de Seuxis Paucias Hernández 

Solarte, nombre de pila de ‘Je-
sús Santrich’.

La solicitud llegó a manos 
de la justicia de Estados Uni-
dos gracias al trámite reali-
zado por la Cancillería y el 
Ministerio de Justicia. Este 
último remitió a la embajada 
de ese país la carta con fecha 
del 10 de diciembre de 2018.

El auto de la JEP señala-
ba que si transcurrían 40 
días después de la solicitud 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores no se recibía ese 
material probatorio, se pro-
cedería a continuar con el 
trámite de garantía de no 
extradición y se adoptaría 
la decisión que corresponda. 
Es decir, podría quedar con 
libertad condicional.

Lo que sigue
La JEP también explicó el si-
guiente paso después del ven-
cimiento del plazo. 

En este caso, se espera que 
hoy la Sección de Revisión 

proceda a “correr traslado 
para alegatos, por el término 
de cinco días hábiles, a las 
partes de esta actuación (Pro-
curaduría, el solicitante y su 
defensor)”. Una vez vencido 

el término para el traslado, la 
Sección procederá a presen-
tar oportunamente a su ple-
naria “el respectivo proyecto 
de decisión para estudio y re-
solución definitiva”.

En diálogo con uno de los 
abogados defensores de ‘San-
trich’,  Gustavo Gallardo, se 
confirmó que el caso pasará 
al despacho de los magistra-
dos de la JEP, quienes luego 

emitirán un auto en el que 
precluyen la etapa procesal 
probatoria y abrirían la si-
guiente etapa que se llama 
alegatos de conclusión. Lue-
go, teniendo los elementos de 
juicio se tomaría la decisión.

Esto quiere decir que será 
la JEP la que estudiará las 
pruebas que hay contra ‘San-
trich’. Si se demuestra que 
hubo delito y que fue come-
tido después de la firma de 
paz, el caso pasaría a la Corte 
Suprema de Justicia.

Se cumplió el plazo: la DEA no 
envió pruebas contra ‘Santrich’
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La justicia de Estados Unidos nunca envió las 
pruebas que incriminarían al exlíder de las Farc 

con narcotráfi co, delito por el que pidieron su 
extradición
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Gobierno niega haber autorizado a 
exsenador para negociar con el Eln
Luego de hacerse público que 
el exsenador Everth Busta-
mante viajó a Cuba para reu-
nirse con el Eln, el Gobierno 
y el mismo exsenador se pro-
nunciaron.

Bustamante, que es miem-
bro del Centro Democrático y 
exmilitante del M-19, aseguró 
que él no era el “enviado se-
creto de nadie”.

Después de esto, se co-
noció un comunicado de la 
Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz en el que se señala 
que el Gobierno no autorizó a 
Bustamante para contactarse 
con el Eln.

“Conocida por el Gobierno 
Nacional la intención del se-
ñor Everth Bustamante Gar-
cía de viajar a la isla de Cuba 
por decisión, cuenta y riesgo 
propios, el Alto Comisionado 
para la Paz se permite certifi-
car que no concedió ninguna 
autorización al señor Busta-
mante García, para actuar 
ni interlocutar con el Eln en 
nombre del Gobierno Nacio-
nal, en materias relacionadas 
con eventuales diálogos de 
paz que son de su exclusiva 
competencia, circunstan-
cia que ha sido reconocida 
públicamente por el propio 
exsenador de la República”, 
señaló el comisionado Miguel 
Ceballos en el comunicado.

De esta manera, el comi-
sionado confirmó que el Go-
bierno sí sabía del viaje de 
Bustamante a la isla donde 
permanece la delegación del 
Eln.

La Oficina del Alto Comi-
sionado para la Paz reafirmó 

que solamente podrán tener 
contacto con los miembros 
del grupo insurgente que se 
encuentran en La Habana 
aquellas personas “autoriza-
das por el Gobierno”.

En ese sentido, apuntó que 
“cualquier reunión o contac-
to que el señor Everth Busta-

mante hubiese podido tener 
con miembros del ELN no 
pudo ni debió haberse refe-
rido a temas privativos de la 
competencia constitucional 
y legal del Alto Comisionado 
para la Paz”.

En el comunicado también 
se lee: “Una claridad, de 
acuerdo con la información 
que han hecho pública varios 
medios de comunicación, 
los viajes que habría tenido 
el señor Bustamante fueron 
a finales del año pasado, lo 
cual quiere decir que en ese 
momento se encontraban 
aún suspendidas en su 
ejecución las órdenes de 
captura”. |PUBLIMETRO
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10 
Miembros del Eln, que confor-

maban la delegación de los 
diálogos de paz, permanecen 
en Cuba y se habrían reunido 

con Bustamante


