

180 extraditables a USA
En huelga más de 1.300 presos en cárcel de máxima seguridad colombiana
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Más de 1.300 presos de una cárcel de máxima seguridad del nordeste colombiano, 180 de ellos solicitados en extradición por USA, se han declarado en huelga en demanda de mejores condiciones de reclusión, informaron este martes fuentes humanitarias.
Los otros 300 reclusos del presidio, situado en Cómbita, tienen previsto unirse a la protesta en el transcurso de este martes, advirtió la sección de la Defensoría del Pueblo en Tunja, la capital de Boyacá, departamento al que pertenece esa localidad.
El defensor del Pueblo en la región, Gustavo Tobón, dijo que los presos se declararon en "desobediencia civil" para exigir al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC, estatal) soluciones en asuntos de bienestar y salud, entre otros.
"Es un movimiento pacífico, y quiere decir que ellos han suspendido sus actividades normales, como de estudio, de diligencias judiciales y de registros habituales", dijo Tobón, para aclarar que "no se han presentado actos de fuerza".
El funcionario añadió que la huelga comenzó el pasado sábado en dos de los ocho patios de esa prisión, que acoge a guerrilleros, paramilitares y otros detenidos considerados de peligrosidad, además de ciudadanos solicitados por autoridades en el exterior.
180 extraditables a Estados Unidos
Cerca de 180 colombianos son mantenidos en esa cárcel en condición de extraditables a los Estados Unidos, mayoritariamente bajo cargos de narcotráfico y lavado de activos.
El lunes pasado, los reclusos de otros cinco patios de Cómbita se sumaron a la protesta, agregó Tobón, quien se lamentó de que ese mismo día se levantó sin ningún avance una "mesa de concertación" formada para consensuar una salida a la crisis.
"Estamos tratando de lograr un contacto con el INPEC", indicó el defensor regional del Pueblo y mediador entre las partes.


