Las autoridades guardan silencio

¿Y AHORA QUIÉN MANDA
EN BARRANCA?
La historia vuelve y se repite cada año. Pasó el 2013 en saldo rojo por culpa de la
violencia y llega el 2014, y sigue ahí como común denominador en
Barrancabermeja, y nuestros jóvenes los más afectados. La razón: la disputa
territorial entre la nueva expresión del paramilitarismo por tener el control de la
región del Magdalena Medio, es lo que sigue vulnerando el derecho a la vida.
En tal sentido, y como ya es característico del Observatorio de Paz Integral
(OPI), en su ejercicio diario de análisis de la situación social, política y económica,
en el marco del conflicto armado, y de los conflictos generados por los grupos
postdesmovilización (paramilitares), seguimos realizando investigaciones en
terreno para tratar de identificar, cuales son los nombres de los grupos que operan
en la ciudad y sus áreas de influencia, en donde tienen en ‘jaque’ a la población
civil de Barrancabermeja. Sin que las autoridades civiles y militares, hayan podido
ponerle punto final a dicha problemática que viene en aumento.
Muy a pesar, que en los últimos meses en Colombia, se viene hablando de paz,
esta pareciera ser esquiva a Barrancabermeja. Teniendo en cuenta que
diariamente la población civil, tiene que afrontar la vulneración de sus derechos
fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la libre movilización y
expresión.
Esta situación de violencia sigue acompañando a las generaciones de la ciudad,
ya que en la memoria colectiva de los habitantes los horrores de la guerra siguen
marcando el futuro de nuestros jóvenes, quienes indefensos vienen siendo
absorbidos por este monstruo que consume sus vidas. Esto se debe a los pañitos
de agua tibia que implementan, ya que no existe o hacen falta de políticas
públicas, más claras y precisas a la hora de tomar correctivos, que le arranquen a
la guerra el futuro de nuestra ciudad. Hasta cuando veremos reaccionar a una
sociedad que esta inerme mientras muchas familias entierran a sus hijos por culpa
de la guerra.
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¿Y ahora quién manda en la ciudad?
A lo largo y ancho de la ciudad, se puede afirmar que el grupo paramilitar ‘Los
Urabeños ó Autodefensas Gaitanistas’, es el que ejerce hegemonía. Esto lo ha
logrado debido a las acciones armadas que emprenden en contra de sus
adversarios en las diferentes comunas para copar dichos territorios y expandir su
poder. Y ello le da poder para tener el control de las Comunas 1, 3, 5, 6, y 7. En el
sector rural, más específicamente en el corregimiento El Centro, ‘Los Botalones’.
Como se recordará para el 2013, en las Comunas, la presencia paramilitar era de
‘Los Rastrojos’, ‘Los Urabeños’, y ‘Autodefensas Tercera Nueva Generación’.
Dichos grupos repartidos por sectores y cada uno con su respectivo comandante
responsable, quien a su vez tiene hombres bajo su mando, y con quienes vienen
imponiendo el miedo y el terror por medio de los asesinatos, las amenazas
individuales y/o colectivas y la desaparición forzada. Asimismo, la imposición de
manuales de conducta.
Este control territorial, se ve fortalecido o apoyado con unas ‘sub-estructuras’ o
‘combos’, que vienen siendo formadas por jóvenes entre los 15 y 25 años de
edad, y las ponen al servicio de estás grandes estructuras. De esta forma se
adueñan de barrios desde donde articulas todas sus acciones militares y negocios
ilícitos.
Las ‘sub-estructuras o combos’, están repartidas por comunas y ubicadas en
barrios estratégicos, en donde por años la guerra se ha marcado entre sus
habitantes. Estos barrios son: Arenal, Las Cruces, Las Playas, Sector La Rampa y
La Campana, (Comuna 1); Las Colinas, Nuevo San Silvestre, 22 de Marzo, San
Silvestre, La Paz, Invasión San Silvestre, hasta el corregimiento El Llanito
(Comuna 3); Primero de Mayo, La Candelaria, Miraflores, y La Esperanza
(Comuna 5); Nariño y Kennedy (Comuna 6); Cuatro Muros, Villarelys, 9 de Abril y
Sector de Pozo 7 (Comuna 7).
Estos grupos de jóvenes que oscilan entre los 15 a 25 años, se ponen al servicio
de las grandes estructuras, quienes les encargan ciertas actividades para ejercer
control territorial. Las cuales van desde homicidios selectivos hasta la
comercialización de estupefacientes. Esta modalidad se está presentando, con la
idea de hacer pasar sus acciones en contra de la población civil como delitos
comunes. Esta maniobra tendría un solo fin, el de desvincular dichas acciones de
las grandes estructuras paramilitares, y por ende evitar las acciones judiciales de
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las autoridades. A pesar de ello, las autoridades, han emprendido operativos para
dar con su captura. Es así, que durante el 2013, más 100 personas fueron
reportadas como capturadas.
Desafortunadamente, un porcentaje de ellas, fueron puestas en libertad por el
aparato judicial colombiano. Lo que deja entrever la falta de una mayor articulación
entre estas dos instituciones (Policía-Fiscalía) para lograr una mayor efectividad a
la hora de impartir justicia, para que los capturados ligados a las estructuras
paramilitares paguen por sus acciones violentas en contra de la población civil.
Otro grupo más
La hegemonía de ‘Los Urabeños’, se podría verse afectada ante la entrada a la
ciudad de Barrancabermeja, y específicamente a los barrios a orilla del río
Magdalena, Comuna 1, de un nuevo grupo paramilitar que se denomina como
‘Grupo Los Álvarez’, cuyo comandante sería alias ‘XXXXX?, un reinsertado de la
insurgencia, que tendría bajo su mando cerca de 18 hombres con experticia en la
guerra. Algunos de ellos serían desmovilizados del Bloque Central Bolívar (BCB).
Estas personas vendrían procedentes de Bucaramanga y Medellín.
El ingreso de este grupo se registró en la noche del 10 de febrero, cuando llegaron
a varios barrios de la Comuna 1, ubicados a la orilla del río Magdalena. Sector que
por su ubicación estratégica, el abandono de las administraciones locales de
turno, y falta de presencia de la Fuerza Pública, por décadas se ha visto inmerso
en una violencia por parte de actores armados ilegales que se disputan su control
territorial, ya que les permite el desarrollo de actividades ilícitas, que van desde
tráfico de armas hasta la comercialización de grandes cantidades de
alucinógenos. El río les sirve corredor estratégico para sus acciones, ya que los
comunica contras zona del país.
Y como es característico de estos grupos llegan imponiendo su ‘ley’, a través de la
intimidación a la población civil a través de las armas. Es así, que vienen
cometiendo homicidios selectivos, amenazas de muerte, retención de personas, y
la imposición de conductas. Asimismo, han señalado que van a adelantar la mal
llamada ‘limpieza social’. Lo que al parecer se está haciendo realidad, ya que las
personas asesinadas en los últimos días tendrían problemas de uso de
alucinógenos. El ingreso de dicho grupo coincidió con la publicación el 16 de
febrero en una página en Facebook a nombre de ‘Grupo Los Álvarez’, donde
anunciaban una serie de homicidios dirigidos contra personas que consumen o
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venden alucinógenos en cercanías de centros educativos de las Comunas de la
ciudad. Al igual que imponían un toque de queda para los jóvenes y en los
próximos días darían a conocer una supuesta lista de personas que irían a hacer
asesinadas.
Otra acción que cometieron como garantía de su ingreso y control, “el 12 de
febrero, en el barrio Arenal, uno de los barrios más azotados por la violencia,
los paramilitares amenazaron a un mototaxista, le dijeron que tenía que irse
y le dispararon tres veces a los pies después de amenazarlo. En la noche de
ayer en el barrio Arenal hicieron cerrar las tiendas y manifestaron "no
responder" por nadie a un grupo de jóvenes que se reúnen en una esquina
para jugar futbol, les dijeron que no los querían ver”, señaló en su página web
Prensa Rural, en un artículo titulado, Toque de queda paramilitar en los barrios
más populares de Barrancabermeja, publicado el 13 de Febrero.
Dentro de los testimonios recogidos por el OPI, nos señalan, que dicho grupo
paramilitar, estaría ubicándose en casas de civiles y obligándolos a que les den
alojamiento y comida. De igual forma, le comunicaron a la población civil, que
después de las 9:00 de la noche, no querían verlos en la calle. Esa misma
imposición la habrían hecho a los negocios o tiendas, fijándoles la hora cierre,
máximo hasta la 1:00 de la madrugada.
Esta situación no sólo ha generado zozobra entre los habitantes de los barrios a
orillas del río Magdalena (Comuna 1), sino en el resto de la ciudad, ya que sus
acciones se han extendido hacia las Comunas 6 y 7, donde hirieron con arma de
juego a un presunto consumidor de alucinógenos en el barrio 9 de Abril y
retuvieron a tres personas en el barrio Nariño, a quienes a través de amenazas de
muerte obligaron a desplazarse de la ciudad, so pena de ser asesinadas.
La intención de dicha estructura paramilitar es la de copar los barrios más
vulnerables de la ciudad, y asentarse en ellos para imponer su ley. Esta acción al
parecer la extenderían hacia la zona rural más específicamente el corregimiento El
Centro, donde su disputarían el control territorial con los paramilitares
denominados ‘Los Botalones’.
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Los homicidios no descienden, van en aumento
No han transcurrido ni dos meses, y Barrancabermeja, ya registra altos índices de violencia. Siete
(7) personas han sido asesinadas de forma selectiva, diez (10) más han sido heridas con arma de
fuego, otras siete (7) han sido amenazadas de muerte, y tres más fueron retenidas y posteriormente
obligadas a desplazarse de la ciudad. Lo que tiene preocupada a la población en general, y a las
autoridades.
Desde el OPI, planeamos algunas hipótesis para entender de la crisis humanitaria que registra la
ciudad. La primera hipótesis para entender este incremento, es que las grandes estructuras se
están fortaleciendo al reclutar y vincular jóvenes entre los 15 y los 28 años de edad; la segunda: las
estrategias empleadas por la Fuerza Pública para contrarrestar a esta nueva generación paramilitar,
quienes para el Estado serían un simple problema de delincuencia común, no están dando el
resultado esperando, relacionado con su desarticulación. A pesar de las capturas masivas, las
estructuras siguen operando, y cuando son golpeadas se reacomodan generando violencia; la
tercera: es que los homicidios selectivos siguen siendo una forma de golpear a la población civil, ya
que de esta forma generan zozobra entre la misma, y la ponen a su servicio, so pena de seguir
cometiendo homicidios de persona que no se acomoden a su manual de conducta; la cuarta: la
realización de las mal llamadas ‘limpiezas sociales’, ya que dichos grupos a través de panfletos
amenazan a sectores de la sociedad civil que tienen problemas de drogadicción, antecedentes
penales o se dedican al hurto callejero, y la quinta, Barrancabermeja hace parte de un corredor
estratégico para el narcotráfico, que se está fortaleciendo desde el sur de país hasta la Guajira.
Este incremento se registra en zonas donde los grupos paramilitares tienen pleno control, y se
ratifica que el derecho a la vida sigue siendo violado por los actores armados ilegales en el
desarrollo de sus operaciones militares para golpear las estructuras de sus adversarios, dejando de
un lado la distinción que tienen que hacer entre la población civil y los combatientes. De mantenerse
esta tendencia, una vez más al final del año, tendríamos un aumento significativo en los homicidios.
Teniendo en cuanta que durante el 2013, el OPI, registró más de 60 homicidios, y si comparamos
dicha cifra con el 2012, nos da un incremento del 176 por ciento. Lo que significa que la tasa de
homicidios se ubica en 28,77 por ciento.
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Recomendaciones

•

A la administración municipal para que ponga en práctica lo planteada
dentro del Plan de Desarrollo Municipal concerniente a lo que tiene que ver
con el ítem Seguridad y Convivencia, y Seguridad Ciudadana. Y de ser
necesario una reformulación de lo planteado.

•

A la Alcaldía municipal y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
implementar medidas tendientes a prevenir el reclutamiento y
utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos armados
post desmovilizados (paramilitares).

•

A la Fuerza Pública (Policía – Ejército), realizar
adelantar acciones tendientes a garantizar la vida
de Barrancabermeja. Uno de ellos sería, que
Policía, fuera reforzado por uniformados del
mantuvieran las 24 horas del día.

•

Que se reactive el Consejo Municipal de Paz, como una herramienta desde
la sociedad civil, que ve la necesidad de propugnar por el diálogo y salida
política al conflicto.

•

A la Fiscalía General de la Nación, para que sea efectiva a la hora de
imponer justicia.

planes en conjunto para
y honra de los habitantes
el plan cuadrante de la
Ejército Nacional, y se
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