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Fuerza Pública, mal parada en informe de Veeduría en Medellín
Maltrato físico y retención transitoria son dos de los abusos más frecuentes.
En el 2007, el 40,5 por ciento de los medellinenses decían que la ciudad era segura por la
acción de la Fuerza Pública, y en la última encuesta, realizada en el 2010 por la Veeduría
al Plan de Desarrollo de Medellín bajó a 39 por ciento.
Es decir que menos gente reconoce el papel positivo de las instituciones encargadas de
protegerla.
Una hipótesis del director de la veeduría, Mauricio Cadavid, quien presentó su informe el
viernes pasado, es que los escándalos de corrupción en la Fuerza Pública y la misma
competencia entre el Ejército y la Policía por presentar resultados, y la extralimitación en
el uso de la fuerza por parte de algunos agentes, han minado la imagen institucional.
"Es una constante de la Fuerza Pública en el relacionamiento con la ciudadanía valerse
de su fuerza (sic)", anotó Cadavid.
El mismo informe resaltó cómo de enero a septiembre del 2010 la Personería recibió 173
quejas, que representaron un aumento del 2,3 por ciento con relación a las 169 del 2009.
La mayoría eran contra la Policía.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Medellín, Felipe Palau, explicó que el
empeoramiento en la percepción de seguridad obedece a un cambio en las condiciones
de la ciudad desde finales del 2008, a partir de la extradición de los jefes paramilitares.
"Uno no puede pegarse solo de las cifras pero de tres para arriba ganamos; además, aquí
la gran mayoría de ciudades están por debajo de 3", acotó Palau.
También, según él, las quejas contra los agentes del orden son pocas si se tiene en
cuenta que estamos en una ciudad de dos millones 300 mil habitantes y son más de
7.000 policías.
"Corrupción sí hay, pero hay que tener cuidado de no entrar otra vez en una ola de
generalizar la situación", advirtió.
También el general Vásquez acepta que la mala onda de opinión está basada en el
despliegue que los medios de comunicación le han dado a hechos negativos, que son
reales; por ejemplo la muerte de raperos en la comuna 13.
"Eso repetido diario va martillando que tenemos problemas. Sí los tenemos pero la Policía
ha aumentado su pie de fuerza, la tecnología y la alcaldía nos ha entregado su respaldo
con patrullas e instrumentos para combatir el crimen", dijo.
Sobre las denuncias, en las que se destacan el maltrato físico, el abuso de autoridad y la
retención transitoria, defendió que son riesgos inherentes a la lucha contra el crimen.
"Uno no tiene la bolita de cristal para decir este es bandido y este no, desafortunadamente
hay que hacer verificaciones". No obstante, aseguró que se han emprendido procesos

disciplinarios y penales. El último caso fue el de un agente que se habría extralimitado
contra un estudiante en una marcha realizada la semana pasada.
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