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Bajan falsos positivos,

l Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, Christian Salazar, reconoció ayer que en
Antioquia se ha registrado
un descenso en los casos de
ejecuciones extrajudiciales,
después de que este departamento fue uno de los más
afectados por estos delitos
que involucran a miembros
de la Fuerza Pública con asesinatos de civiles.
Durante la presentación
del informe anual de esa OfiContexto
cina, en Medellín, Salazar explicó que pese a que es una
El 2009 fue un año neexcelente noticia en la defengativo para los defensosa de los derechos humanos,
res de derechos humael panorama en esa materia
nos. Salazar reconoció
sigue siendo preocupante, esel esfuerzo del Gobierpecialmente por las prácticas
no, pero dijo que se dedilatorias de los abogados de
ben concretar las medilos uniformados y por las
das de protección.
amenazas contra testigos y
fiscales que llevan los procesos. "Hay muchos esfuerzos
por obstaculizar el proceso de
Sal azar criticó la ley de
avance de la justicia en estos
Justicia y Paz. Dijo que
casos", denunció.
desde la implementaRecordó que hoy existen
ción de la Ley 975 de
1.353 casos radicados ante la
2005, no se ha produciFiscalía, que involucran a
do una sola condena y
2.318 víctimas, de las cuales
solo a 4 postulados les
125 son menores de edad.
han imputado cargos.
Salazar dijo que su Oficina
ha recomendado al Gobierno
no dejar estos delitos en la
El proceso de reparaimpunidad y declarar cero tociones administrativas a
lerancia frente a los mismos,
las víctimas de los paracomo una forma de no lesiomilitares no representa
nar la confianza del ciudadaun número significativo,
no en sus instituciones, espepues de 275 mil solicitucialmente de aquellas que esdes solo se les ha patán llamadas a velar por la
gado a 10.593.
protección de los civiles.
El Alto Comisionado de
Naciones Unidas llamó la vorecer a otra en la comuna
atención sobre el accionar 13", explicó Salazar.
conjunto o de cooperación,
El funcionario de N acioen algunas comunas de Me- nes Unidas, precisó, sin emdellín de agentes de la Policía bargo, que no se trata de una
política de la Fuerza Pública
con bandas criminales.
"Tenemos una serie de ca- sino de acciones individuales
sos documentados de toleran- de uniformados.
cia y cooperación de miemFrente al tema, el personebros de la Policía con estos ro de Medellín, Jairo Herrán,
grupos. Supimos de un caso aseguró que su oficina ha recidonde la Policía transportó a bido una cantidad de quejas
miembros de bandas en la co- sobre excesos de miembros de
muna 1, o que los policías la Policía, aunque reconoce
ayudaron a desaparecer que al interior de la institumiembros de bandas para fa- ción se efectúan las investiga-

pero hay trabas a procesos
EL ALTO COMISIONADO para los O.H. de la ONU, Christian Sal azar, alertó sobre las prácticas dilatorias y las

amenazas para frenar la justicia. Pidió a la Policía cero tolerancia con los uniformados Que cooperen con delincuentes.
Antloquia
Bilingüe
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UN reports on
executions
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ROBINSON SÁENZ

El delegado de la Alta Comisionada de O.H. de las Naciones Unidas, Christian Salazar, presentó en Medellín el informe anual sobre los derechos humanos. Reconoció Que es un reto para las autoridades locales combatir a las bandas.

ciones. "Sin embargo, esta es
una situación persistente. La
Policía va a tener que ahondar
en los mecanismos de control
interno para que se tramiten
estas quejas", explicó Herrán.
El Personero de Medellín
hizo un llamado a la comunidad para que no desista de
denunciar porque, a su juicio, es una forma de depurar
las instituciones.
Hasta el cierre de esta edición la Policía Metropolitana
de Medellín no se había pronunciado frente al informe a

la espera de recibir una directriz de la Dirección Nacional de la institución.

Otros delitos
Al presentar el panorama de
derechos humanos en el país,
durante 2009, Sal azar recordó que grupos armados ilegales, como la guerrilla, siguen
desconociendo las normas del
Derecho Internacional Humanitario y fueron responsables de 27 masacres, ataques
a misiones médicas, actos terroristas, violencia sexual y

he UN's High Commissioner for Human Rights,
Christian
Salazar,
acknowledged yesterday
that Antíoquia has registered adecline in !he number of extrajudicial
execution cases, after being one of
the most affected departments.
While presenting !he annual report
on this issue, which refers to the
involvement of members of Public
Forces in the deaths of civilians,
Salazar said that although !he decline is positive, !he situation continues to cause concern especially
due to actions taken by officers'
attorneys to delay the process, and
threats against witnesses and prosecutors.

reclutamiento de menores.
ponde a niñas y jovencitas".
Sobre este último delito,
Durante la presentación del
denunció que en Antioquia, informe, el gobernador de Anen municipios como Reme- tioquia, Luis Alfredo Ramos,
dios, El Bagre, Amalfi y Apar- dijo que su gobierno ha sido
tadó, entre otros, es creciente solidario con todos los temas y
el número de niños que están políticas que buscan la protecsiendo vinculados al conflicto. ción de los derechos humanos
Sobre la violencia sexual y recordó cómo se han hecho
contra las mujeres, Salazar inversiones en educación saalertó sobre el crecimiento de lud y asistencia alimentaria en
este tipo de delitos entre 2000 poblaciones vulnerables al
y 2008, cuando la cifra de de- conflicto armado.
nuncias pasó de 12.732 a
21.202. "y lo más grave, el 86
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por ciento de los casos corresisoldav@elcolombiano.com.co

