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Recobrar confianza, vital para seguridad
ARCHIVO ESTEBAN VANEGAS La sociedad civil y los diferentes actores
sociales debemos ser protagonistas activos para la concertación de acciones en el
tema de seguridad, según concluyó la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo
de Medellín.
JOSÉ F. LOAIZA BRAN
Medellín
Las autoridades en Medellín, en especial la Policía, deben recuperar la confianza
de la ciudadanía, según la recomendación que se desprende del análisis que hace
la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo sobre la seguridad y que fue
presentada ayer en el primer "foro de deliberación pública sobre seguridad,
convivencia e institucionalidad".
Mauricio Cadavid Restrepo, director de la Veeduría llamó la atención sobre la
falta de presencia de las autoridades locales en algunos sectores de la ciudad. Así
mismo se detuvo en algunas quejas expresadas por la ciudadanía por presuntos
abusos de la fuerza pública.
Según expresó Cadavid, se aprecian esfuerzos del sector público por mejorar la
seguridad en Medellín durante las últimas dos décadas pero sin resultados muy
evidentes.
"Al comparar el mensaje entregado por los gobernantes a partir del año 1990 al
2010, es difícil reconocer los efectos de los procesos de negociación del conflicto
frente a la situación de violencia en Medellín", sostuvo.
En los últimos tres años, la tasa de homicidios en la ciudad aumentó, al pasar de
28,6 muertes por causas violentas por cada 100.000 habitantes en 2007, a 43,4 en
2010.

"En una ciudad en transformación no tiene sentido que una vida se elimine",
consideró el director de la veeduría.
Cadavid reconoció sin embargo un periodo entre 2002 y 2007 en el cual los
homicidios mostraron un descenso.
Para el concejal Carlos Andrés Roldán, uno de los corporados presentes en el
foro, gran parte de los homicidios son cometidos por jóvenes entre los 16 y los 23
años, lo que establece la necesidad de crear estrategias que les brinden
oportunidades de empleo y educación y no acciones de choque.

Crece la inseguridad
Al tiempo que aumentan los homicidios, la inseguridad crece también en
Medellín. La pregunta "¿cómo califica usted la seguridad en la ciudad de 1 a 5,
siendo 1 muy malo y 5 muy bueno?" arrojó en 2010 una valoración de 3,2 que
comparada con la cifra de 3,7 en 2007 muestra un retroceso de 0,5 unidades.
El 65 por ciento de los votos en un sondeo virtual realizado por la Veeduría
califica a 2010 como el año de mayor inseguridad en Medellín. El ejercicio
realizado durante una semana contó con 1.171 respuestas, de las cuales el 14 por
ciento señalaron el 2009. Un 13 por ciento de los participantes optó por 2008
como el año más inseguro y un 9 por ciento, por 2007.
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