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Human Rights Watch (HRW) publicó hoy su más reciente informe:
'Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia', que revela la metamorfosis de los antiguos bloques
paramilitares en las nuevas bandas criminales 'Bacrim'. El trabajo es producto de una investigación de dos años, dirigida por Maria
McFarland, investigadora senior para Colombia de HRW.
De acuerdo a McFarland, quienes integran estos nuevos grupos armados son paramilitares desmovilizados, paramilitares que nunca se
desmovilizaron, y nuevos jóvenes reclutados. En esencia, son los paras de antes con una nueva cara. El informe los llama 'sucesores' por
tres razones: los mandos medios de las antiguas AUC son quienes dirigen estos grupos; los grupos se encuentran activos en las zonas
donde tenían presencia las AUC; los grupos operan de la misma forma que las AUC (controlan territorios, participan en el narcotráfico y
cometen abusos contra la población civil). El informe dice que operan en 24 de los 32 departamentos de Colombia, y alrededor de 10.200
hombres pueden estar reclutados en estos.
Tienen nombres diferentes: 'los urabeños', 'los rastrojos', 'los paisas', 'los machos' o 'los nueva generación'. Aunque la marca 'premium' son
las 'Águilas Negras', un seudónimo que utilizan varios de estos grupos herederos para hacer amenazas en diferentes lugares del país, no
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parecen obedecer a un mando unificado. Tampoco hay información que indique que funcionen como un grupo nacional o que tengan
relaciones entre sí, lo que los diferencia aún de las AUC. Esta información coincide con el informe más reciente de la Corporación Arco Iris
"Independientemente de cómo se les llame a estos grupos - paramilitares, bandas criminales y otra denominación- no debe minimizarse el
impacto que tienen actualmente para los derechos humanos en Colombia", dijo José Miguel Vivanco, director de la división para las
Américas. Las víctimas más frecuentes son sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos y civiles que se oponen al control de
estos grupos.
"El Gobierno no ha asegurado que las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos ni los fiscales responsables de
investigarlos cuenten con recursos adecuados", dice la ONG. Explica que el gobierno se ha demorado en financiar el Sistema de Alertas
Tempranas de la Defensoría del Pueblo y que en ocasiones organismos del Estado se han negado a registrar el desplazamiento de personas
que denunciaron haber sido desplazadas por los 'sucesores'. Además, que el Gobierno no ha tomado medidas efectivas para sancionar a
funcionarios del Estado que tolerarían a los grupos sucesores. "El gobierno de Uribe no ha abordado el surgimiento de los grupos sucesores
con la seriedad que amerita este problema", dijo Vivanco.
Después de la rueda de prensa de HRW, Carlos Franco, director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, dijo [1]que el Gobierno
reconocía los problemas con las bandas emergentes pero que difería sobre la naturaleza y el alcance del problema. "Nosotros no creemos
que sea una extensión del paramilitarismo, sino que es un problema motivado por el narcotráfico", aseguró Franco, e invitó a Vivanco a una
reunión para revistar el informe.
Ver el informe [2] "Herederos de los Paramilitares: La Nueva Cara de la Violencia en Colombia".

Primero se hicieron llamar los 'Héroes de Castaño', luego 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia', también 'Águilas Negras', y la policía y civiles se refieren a ellos como 'los Urabeños'. Ellos son los herederos en Urabá del Bloque 'Elmer Cárdenas', que el ex líder paramilitar Freddy Rendón, alias "El Alemán", dejó en manos de su hermano Daniel Rendón, alias 'Don Mario'. Este último fue capturado en 2009, así como el siguiente a cargo, Omar Alberto Gómez alias 'El Guajiro', y se presume que hoy en día lo dirige Juan de Dios Usuga David, alias 'Giovanni'. Los Urabeños no sólo se concentran el el Chocó y Norte de Antioquia, sino que han crecido lo suficiente para disputarse el poder con los grupos

de "Don Berna" en Medellín. Aunque son menos fuertes que 'los urabeños', en el Chocó tambien se encuentran los' Renacer', liderados por José María Negrete alias 'Raúl'.
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El brazo armado del cartel del norte del Valle, antiguamente dirigido por Wilber Valera alias 'Jabón', no participó en el proceso de desmovilización porque el Gobierno lo consideró una organización criminal sin móviles políticos. Pasaron a ser ahora parte de 'Los Rastrojos', quienes operan en 10 departamentos y cuentan con 1.384 efectivos bajo el mando de Javier Antonio Calle Serna, alias 'El Doctor'. De este brazo armado tambien surgieron 'Los Machos', que operan en el Valle y cuentan con 44 miembros.

El bloque BLS se desmovilizó en julio del 2005 y era comandado por 'Macaco', 'Julián Bolívar' y 'Pablo Sevillano'. Pero la desmovilización fue un fraude, ya que se reclutaron jóvenes para que participaran en las ceremonias mientras que otros seguían operando. No puede decirse que una sola banda haya reemplazado al BLS, pero el más fuerte en este momento es 'Los Rastrojos' (también están las Autodefensas Campesinas Nueva Generación -ACNG- y las Águilas Negras). Las ACNG operan sobre todo en la cordillera andina de Nariño, y al parecer 'El Tigre' es líder de 200 hombres. Las 'Águilas Negras' y 'Los Rastrojos' son quienes se disputan fuertemente el control en la Costa Pacífica y el resto de

Nariño.

'Los paisas' son herededos de 'Don Berna', antiguo jefe del Bloque Cacique Nutibara y Héroes de Granada, en Medellín. Los paisas operan en siete departamentos y cuentan con 415 miembros dirigidos por Fabio León Vélez, alias 'Nito'. Mientras de que 'Don Berna' se encontraba en la cárcel, antes de ser extraditado a EE.UU en el 2008, éste continuaba trabajando con desmovilizados de ambos bloques. Despues de su desmovilización, nuevos grupos herederos se han disputado el control en la ciudad, por lo cual Human Rights Watch considera que ha aumentado la violencia en esta ciudad.

Este es el único caso en el que el nuevo grupo armado ha mantenido un mismo líder: Pedro Oliveiro Guerrero, alias 'Cuchillo' quien supuestamente se desmovilizó como líder del frente Héroes del Guaviare del Bloque Centauros pero nunca se entregó. Se dice que asesinó a Miguel Arroyave en el 2004, antiguo líder de este Bloque. Ahora dirige las ERPAC (Ejercito Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano), las herederas del Bloque Centauros, que operan al este de Bogotá, en el Meta, Casanare, VIchada, Guaviare, Arauca y Guainia. Según la Policía, este bloque tiene 770 soldados; pero según reportes de varios medios, serían entre 2.500 y 3.000.
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