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NACIONAL
·----------I(!lbservadores jnternaciona~~~
UNOS 100 observadores internacionales
empezaron a llegar al país para vigilar las
elecciones presidenciales este domingo,
misiones en lasquepartícipan la OEA y la Unión
Europea (UE). Algunos de/os observéJdores ,
participaron ayer en Bogotá del Seminario '
Misión de Observ8ción Internacional.

_~aja ,riesgo

en elecciones )1 - - - - - - - -

EL NÚMERO de poblaciones con un nivel alto de riesgo
ante las elecciones se redujo en dos terceras partes. En
ese nivel están 82 municipios, contra 244 documentados
para los comiciosparlameotariosdel pasado 14 de marzo,
inf~rm6 el 'of]fensordel f.U.eP1d•.·Va/mar Pérez, .
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Militares, paramilitares y guerrilleros aludidos en informe sobre ejecuciones arbitrarias en Colombia

ONU reclama por 'falsos positivos'
Un informe sobre "ejecuciones
extrajudiciales" en el país revela
preocupante predominio de la impunidad
pese a esfuerzos por contener estos
crímenes.
R EDA CCIÓN-EFE

",-""

ex n

No
Fisc

Despl
vo ca
neral}
GaIle:
de Jw
décirr

titular
En la
ayer e
Marg¡
obtuv
con ¿
temad
y Mal
tres. L
hasta

Eval

reab

El informe de la ONU destaca la participación de unidades militares comprometidas en falsos positivos
aunque reconoce que los asesinatos no fueron parte de una política oficial.
Farc como el ELN cometieron
asesinatos y a menudo atacaron
o victimizaron a la población
por la que ellos dicen lu char':
y afirma que mientras la
estrategia del Gobierno se ha
enfocado en la derrota militar
de la guerrilla, "también se

debería considerar los acuerdos
humanitarios y las negociaciones para terminar el conflicto
de una vez por tod a s'~
En cuanto a los grupos
de población que son especialmente vulnerables a la
violencia en Colombia, el

informe señala que "históricamente y hoy en día, todas
las partes del conflicto han
atacado comunidades indígenas
y afrocolombianas, defensores de derechos hum anos,
sindicalistas y otros líderes
sociales':

Gobierno defiende a Mario Aranguren
el fiscal Misael Rodríguez.
"Mario Aranguren es un
hombre con una gran tradición de honestidad. A mí
me parece muy grave para
Colombia que porque Mario
Aranguren, como Director
de la Unidad (Uiat), cumpla
el deber de hacer el análisis
financiero de movimientos
de dinero en efectivo -análisis financiero que tiene que
hacerlo , correspondan a la
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El lunes se sabrá si ex director de la Uiaf va a prisión

El presidente Álvaro Uribe
defendió ayer al ex director de
la Unidad de Análisis Financiero Uiaf, Mario Aranguren,
después de que la Fiscalía
pidiera la noche del miércoles
en audiencia de imputación
de cargos su detención en
una cárcel por su participación en los seguimientos
ilegales de magistrados de la
Corte Sup rema de Justicia al
suministrar información sobre
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destitución de oficiales de
alto rango así como permitir
el monitoreo por parte de
Naciones Unidas y el Comité
Internacional de la Cruz Roja.
"La actual tasa de impunidad en relación con presuntas
ejecuciones por parte de las
fuerzas de seguridad, que llega
hasta el 98,5% según fuentes
creíbles, es dem asiado alta'~
afirmó el experto.
y subrayó que "a menos
que el Gobierno asegure la
efectiva investigación y juicio
de las ejecuciones cometidas
por las fuerzas militares, no
podrá superar el escándalo
de los falsos positivos'~
El relator especial también
encontró "un alarmante nivel
de impunidad para los ex

La ONU dijo ayer que en
Colombia se han registrado avances en materia de
seguridad, pero al mismo
tiempo denunció también
que existe "un patrón de
ejecuciones extrajudiciales"
y que la impunidad abarca el
98 ,5 por ciento de los casos .
Philip Alston, relator especial de la ONU para las
ejecuciones arbitrarias, así
lo indicó en el informe , publicado ayer y elaborado tras
su visita a Colombia en junio
de 2009, en el cual también
afirma que persisten "graves
problemas" en relación con
las políticas de seguridad en
el país.
"Mis investigaciones encontraron que miembros de
las fuerzas de seguridad de paramilitares '~
Según Alston, "la inmensa
Colombia perpetraron un númayoría
de los paramilitares
mero significativo de ejecuciones extrajudiciales en un responsables de violaciones
patrón que se fue repitiendo de los derechos humanos
fueron desmovilizados sin
a lo largo del país'; señala.
"Aunque estos asesinatos ser investigados y muchos
no fueron cometidos como se beneficiaron de amnistías':
"Hoy, el fracaso del proparte de una política oficial,
encontré muchas unidades ceso de rendición de cuentas
militares comprometidas con es claro ante el dramático
los llamados 'falsos positivos; aumento de los asesinatos
en los cuales las víctimas por parte de grupos armados
eran asesinadas por milita- ilegales compuestos en su
res, a menudo por beneficio mayoría por antiguos parao ganancia personal de los militares': añade.
Por ello, pide que el Gosoldados'; agregó.
El experto ~~~~~gue "ge- bierno impuls,e . ':,(f,a m,bi.o,s
neralmente las vlchmas fueron sustantivos" .' en láLey ' de
atraídas bajo fal sas prome- Justicia y Paz, ideada para
sas por un reclut ador hasta exigir responsabilidades a los
una zona rem ota donde eran paramilitares por sus crímenes.
Tambi én opina que "el
asesinadas por soldados, que
informaban luego que había Gobierno debería considerar
muerto en combate" y mani- establecer una comisión de
pulaban la escena del crimen. la verdad independiente que
El relator destaca, además, conduzca una investigación
que "los soldados sabían que sistemática de las violaciones cometidas por todas las
podían quedar impunes".
N o obstante, Alston des- partes del conflicto armado
tacó las medidas adoptad as colombiano '~
Respecto a las guerrillas,
por Colombia para reducir
las ejecuciones, incluida la Alston resaltó que "tanto las
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a la que está suscrita la Uiaf,
quien aclaró que la relación
de la unidad h asta hace poco
lide rada por A ranguren con
el M inisterio es sólo administrativa.
Zuluaga explicó que la Uiaf
es un a unidad autónoma independiente con patrimonio
propio con el objeto de la lucha
contra el lavado de activos .
El Mini stro agre gó qu e
co nfí a en que Aranguren.

confío que demuestre ante
la justicia su inocencia como
lo ha dicho públicamente';
sostuvo Zuluaga .

Tras director de orquesta
El presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Jaime
Arrubla Paucar, señaló que
el caso de seguimientos ilegales contra los magistrados
constituye una página negra
po n
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si en alguna ocasión, en estos
ochos años, la Presidencia o
el presidente de la república
los h a m anipulado o los ha
intentado manipular en cualquier sentido, bien sea para
una campaña de desprestigio
contra la Corte Suprema de
Justicia o (' .J con otro propósito': señ aló el Presidente .
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