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Delitos de lesa humanidad no son 

indultables 

La inmunidad diplomática no otorga inmunidad para matar, dijo a propósito de la 

detención de Augusto Pinochet en Londres. 

 

Los delitos de lesa humanidad, tales como genocidios y crímenes de guerra, no pueden 

ser objeto de amnistías o indultos, como el que se plantea en Colombia para facilitar el 

canje de soldados por guerrilleros. 

 

La precisión fue hecha ayer por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, Mary Robinson en una rueda de prensa en la que además anunció el 

fortalecimiento de la oficina de este organismo en Colombia, abogó por la protección a 

los defensores de los derechos humanos, condenó los hechos violentos ocurridos 

durante su visita y se refirió incluso a la situación del ex presidente chileno, Augusto 

Pinochet, detenido en Londres.  

 

Según la señora Robinson, ex presidenta de Irlanda, las Naciones Unidas estarán muy 

atentas para que no haya impunidad en este tema tan sensible para la comunidad 

internacional.  

 

No se ha dado ningún caso en el mundo y las normas internacionales insisten en que no 

haya amnistía a delitos de lesa humanidad, dijo Robinson, ayer en rueda de prensa.  

 

La funcionaria contestó de esta manera a una pregunta sobre la posición de este 

organismo internacional acerca de un canje de soldados por guerrilleros detenidos y el 

estudio de un indulto para propiciar este intercambio.  

 

Este tema, según reveló, fue abordado durante su reunión con el presidente Pastrana, 

quien sin embargo precisó que el Gobierno no ha fijado una posición definitiva al 

respecto.  

 

Impunidad de Pinochet  

 

En otro de los apartes de su rueda de prensa, aprovechó para referirse a la situación del 

general chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres por solicitud de la justicia 

española por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973 a 1990).  

La inmunidad diplomática no otorga inmunidad para matar, dijo.  

 

La funcionaria de las Naciones Unidas igualmente anunció que una de sus prioridades 

será la de fortalecer la oficina de su delegada para Colombia, Almudena Mazarrasa, 

para poder contribuir mejor reducir las violaciones a los derechos humanos en el país.  

Dijo que las Naciones Unidas tienen sus ojos puestos sobre la situación colombiana, 
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sobre la cual dijo que iba a poner mayor atención, aunque también encontró señales 

esperanzadoras, en relación con la iniciación de negociaciones de paz.  

 

Robinson reiteró su llamado a las autoridades colombianas para que refuercen la 

seguridad de los defensores de los derechos humanos. También le expresó al presidente 

Pastrana su preocupación por los elevados índices de impunidad, tema en el que 

coincidió con el mandatario.  

 

Aquí los derechos humanos se promulgan bien pero no hay una cultura. Tampoco 

existen los derechos ambientales que también prohíben los atentados contra los 

oleoductos, dijo.  

 

Las Naciones Unidas no han contemplado imponer sanciones a Colombia por la 

situación de los derechos humanos, pero según Robinson, habrá un mayor esfuerzo de 

los organismos internacionales para prestar un mejor apoyo.  

 

Sin embargo, durante su entrevista con Pastrana sugirió medidas concretas, como la 

pronta reforma al fuero militar, la penalización del delito de desaparición forzada y el 

genocidio, la abolición de la justicia sin rostro y la prevención del desplazamiento 

forzado.  

 

También instó al Estado colombiano a suscribir rápidamente el acuerdo que crea la 

Corte Penal Internacional, que actualmente cuenta con el respaldo de 51 países. Para 

poder comenzar a integrarse se requieren 60 naciones.  

 

Precisó igualmente que la grave situación va a mejorar mucho si se llega a un acuerdo 

de paz, que contemple además una activa participación de la ciudadanía y políticas 

sociales agresivas.  

 

Robinson aprovechó su experiencia como ex presidenta irlandesa para recordar que los 

procesos de negociación dependen del compromiso de la gente, por lo cual pidió la 

participación activa de la sociedad civil colombiana. 

 


