En su informe sobre derechos humanos, Naciones Unidas revela alianzas de algunos policías con bandas delincuencia les en Medellín

Denuncian connivencia con combos
Los altos mandos
de la Policía
Metropolitana
analizaban ayer
las denuncias
presentadas por el
representante de
las Naciones Unidas
en Colombia. Se
espera que hoy se
pronuncIen.
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Un caso de tortura
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Las denuncias que habían
formulado habitantes de las
Comunas 1 y 6 de Medellín
sobre tolerancia, complicidad y
cooperación de algunos miembros de la Policía con bandas
delincuenciales fueron confirmadas ayer por el representante
de la Alta Comision'ada de las
Naciones para los Derechos
Humanos en Colombia, Christian Salazar Volkmann.
. Durante la presentación del
informe anual sobre derechos
humanos, el diplomático aseguró que aparte de la con-
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Comunidades de Pedregal, Castilla y la Comuna 1 han presentado denuncias por presunta complicidad d~
algunos miembros de la policía con delincuentes. La foto corresponde a un doble homicidio en Pedregal.
nivencia de algunos agentes
con delincuentes, también han
documentado participación en
desapariciones forzadas y casos
de tortura a jóvenes y niños .
"Sabemos de casos donde
la policía ha transportado a

miembros de bandas en la
Comuna 1, sabemos de casos
bien documentados con testigos
donde la policía ha ayudado
a desaparecer miembros de
bandas para favorecer a otras
en la Comuna 13 por ejemplo,

DENUNUA5 E INVESTIGACIONES

Policías en malos caminos
La captura de Hemán Giralda Gaviria, alias tres agentes más. Estos uniformados partici"cesarÍn" o "el abogado" junto a quien fuera paron en la desaparición de tres jovencitas
uno de los escoltas del entonces comandante del municipio de La Estrella y de Diego
de la Policía Metropolitana, general Dago- Alejandro Mejía, alias "28'; presunto cabeberta García, envió un mensaje preocupante cilla de la banda "la unión': brazo armado
a la comunidad y a las mismas autoridades. de "la oficina'~ Según se ha conocido en
El capitán Edison García Higuita escoltaba desarrollo del proceso, una de las alas de
al general García Cáceres, trabajócoú' el esta estructura criminal pagó al oficial -hoy
'coronel Jorge Rodríguez y otros oficiales, . condenado a 28 años de cárcel- una suma
pero al mismo tiempo prestaba sus buenos millonaria por desaparecer a alias "28'~
oficios a alias "cesarín'; uno de los príncipales
El año pasado la comunidad de Pedregal
cabecillas de la llamada "oficina'~
denunció también a un grupo de policías por
La directora seccional de Fiscalías de su posible participación como facilitadores
Medellín, Marta Penagos, recordó ayer que del asesinato de dos presuntos integrantes
este ex escolta de altos mandos policiales de la banda "la arboleda': a manos de otro
y al mismo tiempo miembro activo de "la combo. El caso fue asumido por la Personería.
oficina': está privado de la libertad y se
Hace tres semanas, cuando en la Comuna
allanó a cargos.
6 se presentaron seis homicidios y un desOtro de los casos en que miembros de aparecido en solo tres días, miembros de la
la Policía toman partido por un grupo de- comunidad hicieron una denuncia parecida
lincuencial ocurrió el año pasado, cuando tras un enfrentamiento entre las bandas de
fueron capturados el comandante de la Policía "el chispero" y "los mondongueros'; esta vez
de Itagüí, mayor Luis Augusto Manrique y por ofrecer seguridad a uno de estos bandos.

y conocemos la denuncia de la
Personería sobre una tolerancia
de la policía en las cemunas
5, 6 y 7'~
Aunque aclaró que esta no
es la política de la policía, advirtió que si no se controlan
estas conductas tampoco habrá
confianza en la población.
''Es un gran reía, las autoridades de esta ciudad tienen un reto
grande y hay que reconocerlo y
apoyarlo porque si no se actúa
con más contundencia en casos
de corrupción, de cooperación
de mandos medios y bajos de
la policía con los delincuentes,
no se va a construir suficiente
confianza en la población. El
combate de este fenómeno no
solo es en fuerzas de·seguridad:
es político y de sociedad'~
Una de las salidas, según
él, es depurar la institución
y judicializar a quienes se les
compruebe su participación en
una desaparición forzada, como
se hace con las ejecuciones
extrajudiciales de los militares':

El personero
El personero de Medellin Jairo
Herrán, confinnó que hay muchas quejas sobre la actuación
de miembros de la policía, sobre
todo a nivel de patrulleros, por
connivencia con grupos ilegales

El representante de Naciones
Unidas en Colombia reveló
uno de los casos de tortura endilgados a la Policía,
ocurrido el pasado 25 de
noviembre. Ese día dos policías de la Estación de Belén
abordaron a unos muchachos
que iban a ver un partido de
Nacional mientras tomaban
una botella de whisky. Según
el relato de Christian Salazar,
ulos policías les arrebataron
la botella y la quebraron.
Cuando preguntaron porqué
se las habían quebrado les
ordenaron subir a la patrulla.
Allí los chuza ron con un anna
corto punzante, les dieron
cachazos y les produjeron
..................................................

_-----_

en las comunas.
No obstante se mostró confiado en que los altos mandos
de la policía adelanten procesos
rigurosos de carácter disciplinario que concluyan con la
expulsión de aquellas personas
que violan los reglamentos.
"Creo que la Policía va a
tener que ahondar en los mecanismos de control y en una
especie de regulación que permita de mejor manera tramitar
internamente estos casos porque
cada vez aumentan las quejas'~

El representante
de las Naciones
Unidas, Christian
Salazar, expresó
también su
preocupación por
el incremento de
los homicidios
en un 55%
en Medellín ,
durante los
primeros tres
meses del
presente año.

otras heridas . Las víctimas
pidieron que los llevaran a
la estación de policía o a la
unidad intermedia, pero los
uniformados no accedieron
y los dejaron botados en el
sitio Tres Esquinas de Belén
Rincón. Una vez en casa,
una de las víctimas se dirigió
con su padre a la estación
a buscar al policía, pero
éste se escondió. Luego se
dirigieron a la unidad intermedia a que lo cosieran".
Como éste, el diplomático dijo que tiene varios
casos documentados, con
fotografías, dictámenes de
Medicina Legal y declaraciones de testigos.
..................................... ..

Reveló que las estaciones .
de La Candelaria, San BIas,
Laureles y las ubicadas en la
zona centro oriental, oriental y
occidental son las que presentan
mayores denuncias. Y estas
denuncias no son por agresión .
o abuso contra una persona,
sino por "casos de connivencia.
con grupos ilegales, con la":
existencia de plazas de vicio,
tráfico de armas y de proteoción de algún grupo especial
en la confrontación con otros
combos'; puntualizó.

