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Evidenciada por contrastantes resultados la prioridad
con que se atiende la desaparición forzada de personas
en Colombia y México resulta notoria en aquel país
investigan un caso en tres semanas aquí un año y
cinco meses son insuñcientes

Elpresidente colombiano Alvaro Uribeysu ministro de Defensa JuanManuel
Santos anunciaron ayer miércoles la

destitución de tres generales cuatro corone
les siete tenientes coroneles tres mayores y
seis suboficiales a los que se seguirán proce
sos penales y disciplinarios en relación con
los desaparecidos de Soacha

Entre enero y marzo pasados entre 11
y 20 jóvenes desaparecieron de Soacha un
municipio conurbado a Bogotá Los familia
res denunciaron la desaparición y a media
dos de junio los más de ellos recibieron noti
ficación de que los cuerpos de sus parientes
habían sido hallados en una fosa común en la
provincia de Santander El Ejército los había
reportado como muertos en combate pero
sus deudos no se resignaron con esa noticiay
presionaron hasta hallar unaexplicación más
convincente pues estaban seguros de que los
suyos no se habían adherido a ninguna ban
da de paramilitares o guerrilleros y sospecha
ban por lo tanto que los jóvenes habían si
do asesinados a sangre fría El Ministerio de

Defensa quizá acuciado por la inminente
llegada en octubre mismo de Navanethem
Pülay Alta Comisionada de la ONU para los
derechos humanos y necesitado de obtener
unaadecuadacalificación enesa materia acor
dó el 3 de este mes formar una comisión in
vestigadora que en tres semanas halló respon
sabilidades en los generales jefes y oficiales
ahora destituidos

Aunque la espesa prosa evita definir con
claridad los hechos un comunicado expedi
do ayer en la Casa de Nariño residencia pre
sidencial colombiana acepta que la comi
sión encontró serios indicios de negligencia
del mando en diferentes niveles en cuanto a

la observancia y verificación de los procedi
mientos que rigen el ciclo de inteligencia y el
planeamiento conducción ejecución y eva
luación de las operaciones y misiones mili
tares así como una inexcusable falta de dili
gencia del mando en la investigación rigurosa
de presuntos casos irregulares en su jurisdic
ción El comunicado agrega que esta ne
gligencia pudo haber facilitado la colusión
de algunos miembros del Ejército Nacional
con delincuentes extemos que gozaban de
impunidad

La desaparición de personas es un in
grediente o consecuencia del estado de vio
lencia interna verdadera guerra civil en al
gunas regiones que padece Colombia desde

que presentó su informe sobre los derechos
humanos en Colombia el mismo día ayer en
que se anunció la destitución del personal cas
trense entre 15 y 30 mil personas desapare
cieron desde el comienzo del conflicto hace
unos 40 años Sólo el año pasado los desapa
recidos sumaron 190 sin que pueda determi
narse qué porción de esa cifra corresponde a
acciones guerrilleras o de grupos paramilita
res y cuántas constituyen casos de desapa
rición forzada un delito de lesa humanidad
perpetrado por agentes del Estado o con su
aquiescencia

Es probable que en México el problema
de las desapariciones alcance una dimensión
mayor que en Colombia Se calcula que du
rante los casi dos años de la actual adminis
tración federal la cifra llega a 600 personas
sin que sea posible distinguir en ese número
cuántas resultan de levantones practicados
por bandas criminales contra enemigos que
poco después de ser privados de la libertad
aparecen asesinados ycuántas corresponden
a la definición legal de desaparición forza
da es decir cometida por agentes del Estado
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por instrucciones superiores
Entre esa suma adquirió notoriedad el

caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel

Alberto Cruz Sánchez denunciado por el
Ejército Popular Revolucionario a cuyas filas
pertenecían en el momento de su desapari
ción fines de mayo de 2007 En reclamo por
la presentación de sus compañeros en julio
y septiembre siguientes ese grupo insurgen
te armado atentó contra ductos de Pemex
sin causar daño a persona alguna pero gene
rando cuantiosas pérdidas económicas tanto
por la destrucción de las instalaciones ataca
das cuanto por la interrupción del suministro
de gas a extensas y activas regiones que era
el objetivo de los ataques

Hace seis meses el EPR propuso la crea
ción de una Comisión de mediación que favo
recieraun diálogo entre ese grupo guerrillero
y el gobierno federal con vistas a la presenta
ción con vida de sus compañeros A esa dis
tancia de su integración en que se ha reunido
en varias ocasiones conungrupo de trabajo de
la Secretaría de Gobernación la Comisión

declaróelmartes que debidoalasomisionesdel
gobierno no le ha sido posible acercarse si
quiera al objetivo esencial que la convoca
que es la presentación de Reyes Amaya y
Cruz Sánchez Entre omisa y renuente la ad
ministración federal sólo ha dado un paso
que resultó fallido para establecer la suerte y
el paradero de los desaparecidos arraigó du
rante 90 días a dos agentes de la policía mi
nisterial del estado de Oaxaca al cabo de los
cuales tuvo que liberarlos por la imposibili
dad de fincarles cargos firmes por la desapa
ricióa Habían sido detenidos bajo la presun
ción de que ellos capturaron a Reyes Amaya
y Cruz Sánchez y los entregaron a instancias

federales policiacas o militares a las que no
se ha convocado en la averiguación previa res
pectiva sobre desaparición forzada

El viernes pasado Gobernación respon
dió a planteamientos de la Comisión hechos
en junio y agosto lo que permitirá a los co
misionados hablar no sólo con Bucareli si
no con la Secretaría de la Defensa la PGR y
el Cisen

CAJÓN DE SASTRE
Dirigentes de algunas de las organizacio
nes internacionales de derechos humanos
y promoción civil más activas e influyentes
Amnistía Oxfam Greenpeace entre otras
han formulado una declaración pública para
recordar a los gobiernos de los países indus
triales que su contribución al encaramiento
de la crisis financiera internacional contrasta
con su reticenciay promesas incumplidas de
ayuda y alivio a la pobreza derechos huma
nos y cambio climático Los derechos hu
manos no son un lujo para los buenos tiem
pos La inacción frente al cambio climático
no es una opción viable La pobreza mundial
no ayuda a la estabilidad mundial Los países
ricos seguirán una estrategia miope y contra
producente si ignoran los retos más impor
tantes de nuestro tiempo y se enfocan úni
camente en intereses financieros estrechos
No se trata sólo de dinero Es una cuestión
de atención permanente colaboración inter
nacional y voluntad política clara para resol
ver los grandes problemas
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