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Farc exigen del gobierno liberación de Santrich para que ocupe
su asiento en el Congreso

Bogotá, 10 oct (RHC) Al cumplirse hoy seis meses del arresto del dirigente de la FARC Jesús
Santrich, la dirección de la exguerrilla exigió su liberación inmediata y pidió que ocupe su
asiento en el Congreso.
En rueda de prensa en la sede del Congreso, integrantes del Consejo Político Nacional de la
FARC calificaron de arbitraria e injusta la reclusión de Santrich, indica Prensa Latina.
Reiteraron que su detención y encarcelamiento es resultado de un montaje urdido por la
Fiscalía General de Colombia con el fin de afectar la estabilidad del Acuerdo de Paz.
El partido de la FARC subrayó que, teniendo en cuenta la vulneración del debido proceso, la
presunción de inocencia y la ausencia de garantías judiciales, Santrich debe salir de la cárcel y
posesionarse como representante a la Cámara.
Lo ocurrido es una afrenta al Estado Social de Derecho, enfatizó la Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (FARC).
El dirigente de la FARC Pablo Catatumbo acotó que Santrich es el único preso que ha sido
detenido sin el cumplimiento de las normas constitucionales y sin un juez natural.
Dijo que se le mantiene en aislamiento total, situación incompatible con su discapacidad visual.
La FARC denunció también que 'durante las noches efectúan requisas en su celda, dejando sus
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pertenencias en completo desorden y dificultándole el acceso a las mismas'.
'Además permanentemente se le niega el ingreso de ayudas tecnológicas y materiales que
hacen más llevadera su discapacidad visual', expresó la agrupación fariana.
Sobre el tema, trascendió en esta capital que la jueza del circuito civil de Bogotá, Edith Alarcón,
indicó a la mesa directiva de la Cámara de Representantes que posesione a Santrich en su
curul en un plazo máximo de 48 horas.

(Prensa Latina)
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