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Relator ONU ve impunidad en casos
de DDHH en Perú
LIMA (AP) — El relator de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos en la lucha
contra el terrorismo, Martin Scheinin, dijo el miércoles que observa un clima de impunidad respecto a
crímenes de lesa humanidad que favorece a ex funcionarios y que el actual gobierno parece estar
fortaleciendo.
"Mi percepción de un clima de impunidad, que ya existe, se ha reforzado mediante el nuevo decreto
legislativo 1097 (uno de cuatro decretos polémicos) que parecería someter a prescripción los procesos
penales contra perpetradores de delitos de lesa humanidad cometidos en Perú antes del 9 de
noviembre de 2003", dijo Scheinin en Lima en conferencia de prensa.
Indicó que el mencionado decreto "dará pie a violaciones del derecho internacional".
Según el gobierno, el decreto se ajusta a los compromisos asumidos por Perú al suscribir en 2003 la
Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad que
entró en vigencia en noviembre de ese año.
En Perú la mayoría de casos emblemáticos judicializados y en investigación de violaciones de derechos
humanos por parte de militares ocurrieron antes de 2003, durante las dos décadas de violencia política
(1980-2000) que sufrió el país.
Según una comisión de la verdad, los uniformados son responsables del 37% de los casi 70 mil muertos
y desaparecidos, pese a la cifra solo hay 194 militares procesados por violar derechos humanos en las
dos décadas que duró lucha antiterrorista.
Scheinin advirtió que la falta de claridad en la definición de los delitos de "terrorismo" y "colaboración
con el terrorismo" en la legislación peruana, podría traer confusiones con detenidos por protestas
sociales, frecuentes en Perú.
Mencionó los casos de dos presos en la sureña región Ayacucho acusados de terroristas, pero que en
realidad fueron detenidos por participar en protestas locales y también el caso de 35 activistas
ambientales en la norteña región Piura investigados por terrorismo porque se oponen a un proyecto de
Zijin Mining Group, la segunda mayor minera de oro de China.
Scheinin precisó que los conflictos sociales en Perú, 246 hasta agosto y con frecuencia relacionados a la
explotación de recursos naturales, "no pueden resolverse confundiendo la protesta con la subversión".
El relator de la ONU se reunió durante una semana con ministros, parlamentarios y jueces, presos
condenados y acusados por terrorismo y comisiones nacionales para la promoción y la protección de los
derechos humanos.
Scheinin presentará en marzo de 2011 un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en
Ginebra con los resultados de su investigación en Perú.
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Otros temas
Haití pide evacuar campamento de desplazados por llegada de Tomás
PUERTO PRINCIPE (AP) — El campamento Corail-Cesselesse era la joya del operativo de asistencia en
Haití luego del terremoto de enero: un complejo organizado sobre un terreno aplanado, con filas
ordenadas de miles de carpas que supuestamente eran resistentes a los huracanes.
Más sobre Latinoamérica:
Inflación en Uruguay supera previsiones
Fuertes lluvias afectan Costa Rica
Vargas Llosa: La muerte me encontrará con la pluma en la mano
Argentina: oficialismo dice Fernández gobernará sin cambios
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Titulares
Republicanos neutralizan a Obama
Los republicanos se beneficiaron del respaldo de independientes y la energía de los activistas del movimiento Tea Party para lograr
ganancias históricas en la Cámara de Representantes y aumentar su fuerza en el Senado.
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