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“Esto es humillante”
La Fundación Konrad Adenauer exige excusas tras el
arresto de políticos colombianos por parte de la policía
La Fundación Konrad Adenauer
espera excusas por parte del Senador de
Asuntos Internos Ehrhart Körting
(SPD), tras el arresto de dos políticos
colombianos por falsa sospecha por
parte de la policía. Exige igualmente la
aplicación de medidas disciplinarias.
Los políticos, quienes se encontraban
informándose sobre el Estado de
Derecho
por invitación de la
Fundación, le resultaron sospechosos a
una vendedora del almacén Saturn en el
Europa-Center, tal como fue reportado
el martes. Ellos se disponían a pagar
con un billete de 500 Euros que, de
acuerdo al lector de billetes, era falso.
El servicio de seguridad llamo a la
policía.
De acuerdo a la
El Senador de
Asuntos
información de la
Internos dijo,
Fundación Konrad
que hubo un
Adenauer, los dos
inicio de
políticos no tuvieron
sospecha
la posibilidad de
fundamentada
llamar por teléfono,
debieron desnudarse
y someterse a un registro corporal en el
cual fueron filmados por las cámaras de
seguridad
del
almacén.
Ellos
consideraron que el procedimiento fue
muy humillante, afirmó el director de la
delegación Carsten Wieland.
Wilhelm Staudacher, el secretario
general de la Fundación Konrad
Adenauer,
habló
de
“medidas
desproporcionadas”. La Fundación se
esfuerza en sus programas en
Latinoamérica por el establecimiento y
aplicación práctica de los principios del

Estado de Derecho. La credibilidad de
las instituciones alemanes habría sido
puesta en peligro, si los invitados en la
capital “fueron puestos bajo custodia
policial pasando por alto los principios
del Estado de Derecho y si tuvo lugar
una violación de sus derechos
personales”.
La policía no ve todavía ninguna
razón para excusarse. “Lamentamos que
dos inocentes hayan caído bajo
sospecha”, afirmó un vocero, “pero
nuestros colegas no podían saber que
ellos eran inocentes. Para aclararlo ellos
tuvieron que ser llevados a la guardia –
y antes de que posibles criminales sean
introducidos en el carro, naturalmente y
por su propia seguridad, son registrados
para comprobar si portan de armas”. El
hecho de que el registro corporal haya
sido filmado no es algo común, afirmó
el vocero. Un vocero de Saturn
confirmó lo anterior y aseguró al mismo
tiempo que estas grabaciones no serían
vistas por nadie.
El senador Ehrhart Körting (SPD)
lamentó ayer “que los invitados
colombianos fueran a abandonar
Alemania posiblemente con malos
recuerdos”. Hasta ahora, habría habido
un inicio de sospecha fundamentada que
soporta las acciones policivas. Körting
anuló una comprobación exhaustiva de
un incidente que terminó despertando el
interés de los medios colombianos. En
la embajada colombiana de Alemania
ya se está pensando en la posibilidad de
enviar una nota oficial de protesta.
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