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Nunca se fueron las masacres: la defensa del Gobierno
ONU condena las masacres ocurridas en el país en las últimas semanas.
Otro excomandante de las Farc asesinado en el Sur de Bolívar
Ejército deberá pedir perdón por homicidio de universitaria en Buenaventura

1. Nunca se fueron las masacres: la defensa del Gobierno
Según el diario El Espectador, el 16 de agosto pasado el país amaneció con la noticia
del asesinato de ocho jóvenes en Samaniego (Nariño). Una masacre. En la tarde de
ese domingo, el presidente Iván Duque, en su habitual programa de seguimiento a la
pandemia, rechazó el acto violento, explicó sus posibles causas y entregó cifras de su
gobierno en reducción de cultivos de uso ilícito y en el descenso de los homicidios.
“Cerramos el 2019 con una de las tres tasas de homicidio más bajas de los últimos
cuarenta años (…) esta tendencia muestra que seguimos a la baja y tenemos que
perseverar. Por supuesto, hay hechos que golpean la percepción de seguridad”, dijo.
Un trino del presidente en el que comparaba cifras de masacres de los ochos años del
gobierno de Juan Manuel Santos y los dos suyos volvió a encender el debate,
discusión que fue mayor cuando, en discursos similares, Duque y Carlos Holmes
Trujillo, ministro de Defensa, coincidieron en decir que las masacres no eran nuevas,
sino que venían de años atrás. Una obviedad que tenía la intención de responder a
quienes han manifestado que estos hechos de violencia han regresado durante su
gobierno. “No es que los homicidios colectivos hayan vuelto, es que no se han ido”,
dijo Duque desde Chachagüí.
“La respuesta ha sido desacertada. Evidencia cierta desconexión y falta de empatía,
pero lo realmente preocupante es que parecería no haber otra respuesta”, comenta
Iván Garzón, docente de la Universidad de la Sabana, quien considera que, más allá
de la solidaridad, lo que la ciudadanía espera de un primer mandatario es que
garantice la seguridad y la presencia estatal, como parte de una respuesta efectiva.
“¿Cuál es la estrategia para afrontar esta escalada de la violencia en el país?”,
cuestiona Garzón (El Espectador, 23/08/2020).

2. ONU condena las masacres ocurridas en el país en las últimas semanas.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó el día de ayer su "enérgica
condena"" por la masacre ocurrida este sábado contra ocho jóvenes en el municipio
de Samaniego, Nariño, y los otros hechos violentos que se han ocurrido alrededor de
esta semana. Asimismo, manifestó su ""honda preocupación"" por la continuidad de
homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas
sociales y de excombatienes de las Farc este año.
En lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 personas
defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45
homicidios, dice el organismo en un comunicado (El Tiempo- 17/08/2020).
3. Otro excomandante de las Farc asesinado en el Sur de Bolívar
Según la Revista Semana, se trataba de Jorge Iván Ramos, quien comandó el frente
37 del extinto grupo armado y luego de la firma de los acuerdos de paz trabajaba
como encargado del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
(PNIS).
El asesinato ocurrió en la vereda Palmachica, ubicada en el municipio de Santa Rosa,
al sur del departamento de Bolívar. Según la información presentada, aún no se
conoce una versión oficial de los hechos, pero se sabe que el excombatiente estaba
adelantando trabajos de sustitución de cultivos ilícitos.
Al menos 225 excombatientes de las Farc han sido asesinados, desde la firma de los
acuerdos. Según la Misión de Verificación de la ONU, la situación de seguridad en
la que se encuentran los firmantes de la paz es grave. Además, este organismo llamó
la atención al Gobierno nacional por la carencia de medidas eficaces e integrales para
la protección de la vida y los derechos de los exguerrilleros (Revista Semana,
29/08/2020).
4. Ejército deberá pedir perdón por homicidio de universitaria en Buenaventura
Katherine Soto, estudiante de la Universidad del Valle, murió en un operativo tras,
presuntamente, ser confundida como guerrilla de las Farc. El Tribunal Superior de
Cali ordenó que en un plazo de máximo cinco días el Ejército Nacional deberá pedir
excusas públicas a la familia de Katherine Soto, una estudiante universitaria asesinada
durante un operativo a mediados de 2007 en Buenaventura. Por eso, la madre de
Katherine, Julieta Ospina, interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Cali, que
además le ordenó al Ejército realizar un acto público de reconocimiento de
responsabilidad y ofrecimiento de disculpas por los hechos en los que resultó muerta
la joven.

También pidió la “adopción del estudio de riesgo y medidas de protección que
requiera la demandante, además de la instalación de una placa en un lugar visible de
la ciudad que permita recordar y conmemorar los hechos ocurridos”.
Soto, quien era alumna de la Universidad del Valle, fue asesinada tras ser confundida
por uniformados como miembro de la guerrilla de las Farc, el 3 de agosto de 2007 en
el sector de San Cipriano en Buenaventura. Según la investigación, soldados que
patrullaban la zona abrieron fuego en un puente sobre el río Dagua y también hirieron
gravemente al novio de la joven, Rolando Quintero (Revista Semana, 20/08/2020)
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