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Crece amenaza 'para': ONU

Alarma por
abuso sexual

• En sólo ocho años se duplicaron los casos de violencia sexual. Medicina Letráfico, constituye un ries- gal registró 12.700 casos
go para las futuras eleccio- hace 10 años y 21.200 hace
dos. El 86% de las víctimas
nes locales de 2011.
fueron niñas, en su tnayoLa Oficina también desría, entre los 10 y 14 años.
taca en el informe que las
cifras de crímenes de , Al ser parte de los efecmiembros de las fuerzas tos del conflicto armado, el
militares contra civiles abuso sexual se ha convertido en un 'arma' de guedan cuenta de que se trata
rra. Según denunció el Alde un delito que se come- to Comisionado, los grutió de manera sistemática pos armados emergentes
y que no eran hechos aisla- han creado redes de prostidos.
tución, trata de personas y
Con respecto a las Farc esclavitud sexual, algunas
y al Eln el panorama es veces con la colaboración
desalentador, pues si bien de la Policía Nacional, parse han replegado, también ticularmente en Medellín.
han empezado a operar coPor ello, Christian Salamo civiles, con armas cor- zar fue enfático en decir
tas y con la colocación sis- que el Gobierno debe emitemática de minas antiper- tir una política de cero tolesona. Sólo en 2009 come- rancia con la violencia
sexual.
tieron 27 masacres.

El organismo presentó informe sobre los Derechos Humanos en Colombia.
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a bajar de peso y moldear el cuerpo
¿Qué ventajas tiene la carboxihidrolipoc/asia
sobre la lipoescultura?
La principal ventaja es que el paciente no corre
riesgos, tampoco hay incapacidad de ninguna
índole, ni dolor. En cambio, si se pueden tener
resultados similares e incluso superiores (los
resultados pueden variar en cualquier caso).

¿Qué tipo de profesionales realiza este procedimiento?
Esta es una pregunta muy importante, en los
centros de estética de Stella Durán se cumple
con la normatividad que exige que esta clase
de procedimientos sean realizados por médicos y especialistas. Este es uno de los factores
de éxito en nuestros centros de estética y por
eso tenemos tanta efectividad en la realización
de este procedimiento.
¿En cuántas sesiones se logra el resultado
total?
Por supuesto se debe valorar al paciente para
tener una respuesta más exacta, pero los resultados de la Carboxihidrolipoclasia son
"sorprendentemente" rápidos. Lo interesante
es que esta valoración no tiene ningún costo,
sólo se requiere cita previa con cualquiera de
nuestros especialistas. Esta valoración es totalmente gratuita en lo cual el paciente no arriesga un solo peso.

Bogotá

La frase

• La violencia contra la po- "No ha habido
blación civil por parte de
los nuevos grupos parami- una sola condena
litares va en aumento y se dentro de la Ley
extiende por todo el país.
de Justicia y Paz"
Así lo confirmó ayer el Christian Salazar. ALTO
delegado en Colombia de COMISIONADO DE LAS NACIONES
. la Oficina del Alto Comisio- UNIDAS PARA LOS DDHH.
nado de las Naciones Uni:~ das para los Derechos Hu"Entre las víctimas hay
' manos, Christian Sala zar, líderes y lideresas sociat al entregar el informe les, indígenas, afrocolomanual sobre la situación en bianos y funcionarios locael país.
les, en muchos casos vincuSegún 'el informe, en lados con procesos de res2009 estos grupos come- titución de tierras o manetieron masacres, asesina- jo de recursos públicos",
tos selectivos, amenazas, dice el informe.
Para la ONU, el poder
desplazamiento forzado y
hechos de violenci a de los nuevos paramilitares, proveniente del narcosexual.
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M~ indígenas asesinados

Deuda con falsos positivos
• Las denuncias de ejecuciones extrajudiciales han
reducido drásticamente,
de acuerdo con Christian
Sala zar, pero aún quedan
varias deudas: "Se requieren reformas estructurales en las Fuerzas Armadas para garantizar la protección a los Derechos Hu-

manos. Además se debe luchar contra la impunidad
y condena r a responsables".
En esta infracción a los
Derechos Humanos se sabe de 2.077 víctimas (122
de ellas mujeres y 59 menores de edad) en 29 departamentos.

La violencia sexual se convirtió en arma de guerra. ARCHIVO

• Según el informe del Alto Comisionado, los pueblos indígenas siguen siendo los más vulnerables en
cuanto a violaciones de Derechos Humanos. En 2009
el homicidio contra estos
pueblos aumentó en un
63%. "Este tema debería
estar entre las prioridades

del Estado", sugirió Christian Salazar, quien recordó las dos masacres en las
que murieron 23 awá, de
los cuales ocho eran menores.
También denunció las
constantes amenazas en
contra de los líderes indígenas.

