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Mientras que Farc y Eln se han debilitado, bandas criminales toman fuerza en puntos clave del país.
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Mientras que las autoridades han logrado controlar a las Farc y el Eln en varias zonas

clave del país, las bandas criminales se han consolidado como una nueva amenaza

para la población que vive en esos territorios.

Esa es una de las conclusiones de un informe realizado por la Fundación Ideas para la

Paz, que examinó los avances del plan Espada de Honor lanzado hace dos años por el

Gobierno Nacional para combatir la violencia generada por las Farc y el Eln en 11

puntos del país.

La directora de la Fundación, María Victoria Llorente, dice que el estudio “muestra un

panorama de luces y sombras” al observar una guerrilla sin la misma capacidad

militar del pasado y unas bandas con aparatos de crimen organizado que requieren

una mayor atención y preocupación estatal.

Para Carlos Prieto, politólogo y coordinador de esta investigación, el Ejército “logró

sacar a la guerrilla de los centros más importantes del país, pero esta se movió a

zonas donde su presencia aún genera impacto”.

Según el estudio, en las zonas priorizadas en Espada de Honor la Fuerza Pública logró

una ventaja sobre la guerrilla y aceleró su repliegue hacia las fronteras. Mientras que

las Farc y el Eln se movieron hacía el Catatumbo en Norte de Santander, Putumayo y
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Tumaco (Nariño), abandonando otras regiones más centrales, a esos sitios llegaron las

bandas.

Aunque los investigadores encontraron que el 2013 tuvo índices bajos de violencia a

nivel nacional, esos indicadores son altos en las zonas en las que confluyen la

guerrilla y las bandas. Ese fenómeno se registró en Tumaco (Nariño), norte del Cauca,

sur del Valle y el Bajo Cauca antioqueño.

El documento dice que entre 2013 y 2014 el ‘clan Úsuga’ ha cobrado mayor poder,

mientras ‘los Rastrojos’ se debilitaron y la disidencia del Erpac se reacomodó.

El informe hace una especial mención al Magdalena Medio, en donde encontraron

una “situación de inestabilidad de orden público” en municipios como

Barrancabermeja y Puerto Berrío, por cuenta de la presencia de ‘Rastrojos, ‘clan Úsuga’

y hasta hace poco un reducto de ‘los Botalones’. Ellos, según el estudio, se disputan

por la vía armada el control del narcotráfico, el tráfico de armas, contrabando,

extorsiones y en los cascos urbanos han desplegado acciones violentas para dominar

el negocio del microtráfico.

El documento muestra con preocupación cómo en algunos casos la disminución de

los índices de violencia se da por el control regional que ha conseguido un solo grupo

armado ilegal, “lo que no necesariamente implica mejoras en la situación humanitaria

de la población”.

Allí aparecen municipios del Meta y el Bajo Cauca antioqueño en donde una sola

banda, el ‘Bloque Libertadores del Vichada’ y el ‘clan Úsuga, respectivamente,

mantienen el control regional y al no tener contrincante ha disminuido acciones

como el sicariato, pero ese poder se ha reflejado en un constante amedrentamiento y

subordinación de los pobladores de esas zonas.

Bandas con bajo perfil

Otro de los aspectos que llama la atención del estudio es el reto que representa para

las Fuerzas Militares las pequeñas y medianas bandas de crimen organizado que no

tienen relación con las ‘bacrim’ que operan a nivel nacional y cuya identificación es

más compleja.

Por ejemplo, en el Tolima durante los tres últimos años han aparecido las bandas

‘Comando Niche’, ‘Bloque Pijao’ y ‘Futuro verde’ que estarían delinquiendo en

municipios como Mariquita, Fresno, Valle de San Juan, Rovira, Villahermosa y

Roncesvalles, en donde aparentemente no hay presencia de los grandes grupos

criminales sobre los que las autoridades han priorizado sus esfuerzos.

“De allí la importancia de ver lo que pasa en la región, para aplicar nuevas estrategias”,

señaló Prieto.

Guerrilla pierde poder militar
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El estudio de Ideas para la Paz dice que las Farc y el Eln perdieron capacidad para

realizar atentados de alto impacto en las regiones en las que se implementó el plan

Espada de Honor. Sin embargo, en el norte del Cauca y el sur del Valle mantienen su

estrategia de hostigamientos contra estaciones de Policía y emboscadas a patrullas.

“Si bien la guerrilla ya no está en capacidad de llegar al centro del país ni tomarse el

poder, no ha perdido el control en algunas zonas donde la iniciativa estatal no ha sido

contundente”, dijo el investigador Carlos Prieto.
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