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Paralelo a la acción militar contra las bandas emergentes, el Estado debe intensificar su trabajo en áreas
como la reintegración de los desmovilizados a la vida civil, la prevención del reclutamiento y la posible permisividad de algunos miembros de las fuerzas militares con estas organizaciones.

La lucha contra las bandas pasa por combatir sus fuentes de financiación, sus
nexos políticos y el reclutamiento de jóvenes, entre otros aspectos.
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Frente a lo primero, además de los homicidios de jóvenes que fueron presentados
por el Ejército como miembros de bandas
emergentes muertos en combate, en las
zonas donde operaban las autodefensas
desmovilizadas, la mapp/oea “ha tenido
conocimiento, en el último semestre (abril a
septiembre de 2008) de la posible ocurrencia
de 50 casos de ejecuciones extrajudiciales”.
El Cinep, en su informe “Falsos positivos”,
ha revelado que en el segundo semestre de
2008 los casos de “falsos positivos” aumentaron en un 34% en comparación con el primer
semestre. Estos casos, que se presume fueron
cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, se presentaron en 19 de los 32 departamentos del país. El departamento más afectado
fue Huila, con cuatro casos, seguido por Meta,
Valle del Cauca y Norte de Santander.
Sobre las denuncias de posible permisi-

La Policía ha tenido logros importantes en la captura de cabecillas de las bandas emergentes.
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Algunos logros contra las bandas
En Antioquia, el departamento más afectado por las bandas emergentes, la Policía
aumentó el pie de fuerza en cerca de 2 mil
efectivos, que desarrollan operativos de
manera especial en las zonas de Urabá y
el Bajo Cauca. Como resultado han sido
capturados alias “Don Mario” y 14 presuntos
integrantes de la banda Los Paisas, heredera de los paramilitares bajo el mando de
“Don Berna”, entre otros. En Córdoba fue
capturado Bentura Madera Sierra, alias “El
grillo”, considerado el segundo al mando de
Los Paisas, quien nunca se desmovilizó.
Una de las regiones en las que se han
logrado importantes resultados es la Costa
Caribe. En abril de 2007 fue capturado
Miguel Villarreal Archila, alias “Salomón”,
comandante de “La Banda de los 40”. Entre
abril y mayo de 2008 la Policía desintegró
la pareja de “Los Mellizos”, integrada por
Miguel Ángel Mejía Múnera, quien fue capturado, y su hermano Víctor Manuel, quien
resultó muerto en un operativo. Sus sucesores, desmovilizados del Bloque Resistencia
Tayrona y el Bloque Norte, conformaron la
banda “Los Nevados”, que sigue actuando,
aunque la Fiscalía y la Dijín capturaron a diez
de sus miembros en octubre de 2008.

ciones de los grupos que surgieron del proceso
de desmovilización de organizaciones paramilitares”. El informe aclara que si bien “esta
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pública habrían permitido y tolerado las ac-

aquiescencia estaría principalmente explicada
por actos de corrupción, pareciera ser también
el resultado de la intimidación y amenazas
contra miembros de la fuerza pública”.
A su vez, León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, ha denunciado que
“las llamadas Águilas Negras, que están hacia
el norte y el oriente del país, proclaman una
posición antisubversiva y cuentan con la permisividad de sectores de la fuerza pública”.

Reintegración y prevención
del reclutamiento
Paralelo a la acción militar en la lucha contra
las bandas emergentes, se debe adelantar en
campos como la reintegración de los des-

La reintegración de los desmovilizados se convierte en un aspecto decisivo en la lucha contra las bandas.
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Según Romero, en parte esto responde a que algunas de las antiguas zonas de
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acción integral de las instituciones sociales y
militares del Estado. “Al ser considerados te-

que de los 31.651 desmovilizados, actualmente se encuentren activos 23.081. Sin embargo,

Los retos pendientes

rritorios sin presencia de grupos armados, la
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Además de las acciones ya mencionadas

presión militar disminuye”, escribe Romero.

en el Bajo Cauca antioqueño, Córdoba, San-

en la lucha contra las bandas emergentes,

tander y Norte de Santander, según revela la

otras se convierten en retos para el país. De

mismo empeño militar que en las regiones

mapp/oea: “se tiene información que grupos

los tres aspectos propuestos por la cnrr, el

con presencia de grupos armados ilegales y

de desmovilizados continúan delinquiendo
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puesta oficial se ha concentrado en los dos

la eliminación de los nexos políticos y finan-

primeros —la policiva y la reintegración de

cieros de las bandas emergentes, son algunos

evitar el crecimiento de las bandas emergen-

los desmovilizados—, y el tema de la recons-

de los principales desafíos para las autorida-

tes es el reclutamiento de jóvenes, los cuales,

trucción institucional ha sido mencionado

des porque, como dice Romero, “también allí

“bajo amenazas, la presión de los grupos y en

pero no ha estado dentro de la agenda de

están en juego las posibilidades de la demo-

algunos casos por problemas de tipo econó-

prioridades del gobierno”.

cracia local y regional y, de una forma más

Otro factor que es necesario atender para

mico, siguen reforzando las filas de los grupos
al margen de la ley”, asegura la mapp/oea.

La importancia de trabajar en el fortalecimiento institucional también es destaca-

De esta manera, poner en estas zonas el

general, la soberanía de la Constitución del 91
y del Estado social de derecho”. w
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