VICE MAGAZINE

VOLUMEN 4 NÚMERO 2

EL NÚMERO DE LOS QUE SOBRAN

Octubre 2017
Vol. 4 No. 2

OCTUBRE 2017

GRATIS

Fundadores
Suroosh Alvi
Shane Smith

Copresidentes
Andrew Creighton
James Schwab

Director Creativo
Internacional
Eddy Moretti

Editora en Jefe Internacional
Ellis Jones

Foto de Portada
Andrea Vargas

Editor Internacional
Andy Capper

Textos
Juan Miguel Álvarez
Valentina Calvache
Hernán Darío Caro
Juan Pablo Conto
Cristian Cope
Molly Crabapple
Alejandro Gómez Dugand
Nathalia Guerrero
Tata Hellmund
Lise Josefsen Hermann
Juan Pablo López
Daniel Mützel
Rah
Santiago Riomalo
María Rivas
Alberto Salcedo Ramos
Felipe Sánchez Villarreal
Carolina Sanín
Sebastián Serrano
Tania Tapia Jáuregui
Sara Trejos
Maria Alejandra Vanegas
Mario Zamudio

Fotos
Andrés Cardona
Gato Fotógrafo
Santiago Mesa
Manuela Montañez
Mads Nissen
Mateo Rueda
Aitor Sáez
Andrea Vargas
Andy VC

REVISTA VICE

Jefe de Redacción Internacional
Bruno Bayley
Director Editorial
Camilo Jiménez Santofimio
Editor General
Andrés Páramo Izquierdo
Coordinador Editorial
Sergio Ávila Zárate
Coordinador de Fotografía
Mateo Rueda
Editores Asociados
Juan Pablo López
Nathalia Guerrero
Diego Alarcón
Diseñadores
Camilo Castro
Juan Felipe Rubio
Zafaraz
Diseño Editorial
Inkubator.ca

Vice Colombia
Calle 48, # 6-14
Bogotá
+57 (1) 4852267
colombia@vice.com
—
Vice Alemania
Rungestr. 22-24
10179 Berlín
Vice Australia
89 Rupert Street
Collingwood Victoria 3066
Vice Austria
Lothringerstraße 2/2
1040 Viena
Vice Brasil
Rua Periquito 264
Sao Paulo, SP
CEP 04514-050

12 VICE

VICE MEDIA

Ilustradores
Curzi
Camilo Castro
Molly Crabapple
Gordopelota
Pablo David Gutiérrez
Marcela Quiroz
Daniel Senior
Zafaraz

Director General & Publisher
Juan Manuel Peña Echeverry
Director de Comunicaciones
Juan Sudarsky
Director Creativo Ejecutivo
Juan Pablo Gallón
Director Creativo
Camilo Mejía
Director de Producción
Raúl Suárez
Director Audiovisual
Jorge Durán
Director Digital
Camilo Fajardo

Jefe de Redes Sociales
Carlos Leguizamón

Vice es una publicación bimestral. Volumen
4, número 2, septiembre de 2017. Domicilio
de la publicación y del distribuidor: Calle
48 No. 6-14, Bogotá, Colombia. Editor
responsable: Juan Manuel Peña Echeverry.
Distribución gratuita. Distribuidor: VICE Media
Colombia S.A.S. Las artículos firmados son
responsabilidad de sus autores y no reflejan
necesariamente el punto de vista de VICE. Se
prohíbe su reproducción total o parcial. Todas
las entregas son propiedad de VICE Media
Inc. El contenido es propiedad intelectual de
VICE Media Inc. y no puede ser reproducido
total ni parcialmente sin la autorización por
escrito de la compañía. ISSN: 2357-5565.
Impreso en Colombia.

Vice Canadá
78 Mowat Avenue
Toronto, ON M6K 3K9

Vice Grecia
Kifissias Ave. 10-12
15125 Marousi, Atenas

Vice Nueva Zelanda
PO Box 68-962
Newton, Auckland

Vice China
Bldg. C, Jucai Mansion
76 Caoyuan Hutong
Dongcheng District
Pekín, 100007

Vice Holanda
Reguliersdwarsstraat 90-92
1017 BN Ámsterdam

Vice Polonia
Mazowiecka 9
00-052 Varsovia

Vice Inglaterra
New North Place
Londres, EC2A 4JA

Vice Rumania
319G Splaiul Independent,ei
Riverview House, piso 7
Bucarest

Vice Dinamarca
Rosenborggade 15, piso 3
1130 Copenhague
Vice España
Álava 140 sobreático
08018 Barcelona
Vice Estados Unidos
49 South 2nd Street
Brooklyn, NY 11249
Vice Francia
75, Boulevard Macdonald
75019 París

Traducción
Felipe Sánchez Villarreal
Corrección de Estilo
María Fernanda Cardona

Vice Italia
Via Giacomo Watt 32
20143 Milán
Vice Japón
3-31-5 Sendagaya
Shibuya-ku, Tokio
151-0051
Vice México
Colima 235, Col. Roma
Del. Cuauhtemoc
DF 06700

Vice Serbia
Carice Milice 3
11000 Belgrado
Vice Suecia
Nytorgsgatan 15
S-116 22 Estocolmo
Vice Suiza
Binzstrasse 12
8045 Zúrich

82 VICE

EL PODER
BAJO
LA TIERRA
Un acercamiento a la Dirección Colegiada
que hoy parece gobernar el crimen
organizado en Medellín
POR JUAN MIGUEL ÁLVAREZ
FOTOS: SANTIAGO MESA

COMUNA 8, MEDELLÍN, COLOMBIA
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ra una noche espesa. Sin estrellas
ni reflejos. Todo oculto por nubes
terrosas tras un aguacero de tarde
completa. La gente se protegía de
las goteras que escurrían desde
los filos de los techos y evitaba
pisar los charcos de un suelo
pantanoso y empedrado.
Corrían los últimos días de
octubre de 2016, y en el barrio
Esfuerzos de Paz había cierta
tranquilidad. Una calma relativa.
La banda armada que dominaba
sus calles no tenía rivales ni disidencias que pusieran en riesgo el
control del territorio. Su líder era un tipo de treinta y cinco años
llamado Pedro, que se había ganado su cargo luego de haber sido
un gatillero sin hígados, pero también por mantener acuerdos
de convivencia con los vecinos y, en general, con la comunidad.
En ese momento, unos setenta hombres entre los quince y los
treinta y cinco años conformaban la banda. Algunos habían sido
soldados regulares, otros habían integrado frentes paramilitares,
y uno que otro había combatido en la guerrilla. Pero el grueso
estaba compuesto por muchachos como Pedro, formados en el
salvajismo de la urbe contra la persecución de la policía, duchos
en puñales y revólveres de bolsillo.
Tenían armas de asalto —fusiles, sobre todo—, pero no vestían uniformes con distintivos ni nada que los asemejara a una
organización militar. Pedro, de hecho, acostumbraba vestir ropa
holgada, al estilo hip hop, de colores muy vivos: azul bandera,
rojo escarlata, tenis con naranjas y violetas, gorra ancha de aleta
recta. Y los jóvenes que lo acompañaban a manera de escolta no
lucían muy distinto: jeans, tenis, gorra, la piel del torso y de los
brazos manchada con tatuajes fabricados por un pulso burdo.
—El combo no tiene nombre —me aclaró— y trabajamos en
llave con los otros combos de la Comuna 8. En total podemos
ser unos 300 o 400 hombres. A todo este grupo lo han llamado
La Banda de Caicedo.
Escaso de estatura, Pedro tenía la piel blanca, cejas negras tupidas,
nariz profusa, y traía un frenillo en los dientes. La casa no parecía
más que una artesanía. Sobre el piso de cemento se erguían paredes y divisiones interiores en retablo con plásticos. Estaba situada
en una de las últimas cuadras del barrio, uno de los extramuros
más pobres de la comuna, casi en la punta más alta de los cerros
centrorientales de Medellín. Unos cuantos metros más arriba se
hallaban una base militar y los bordes del ecoparque Las Tinajas.
Para llegar hasta allá debí bajarme en la última parada del bus,
en un punto conocido como La Torre. Luego caminé por una
autovía de tierra desnuda y me interné por senderos escalonados
de barro y ladrillo entre paredes de tabla martillada y techos de
zinc. Un claro asentamiento subnormal sin direcciones postales,
con el servicio de agua intermitente, alcantarillado precario y
nudos de cables que cuelgan de los postes del alumbrado público.
—Para decirle la verdad —me dijo Pedro, sentados los dos en
un escalón de ingreso a una habitación—, a uno no lo coge la
policía porque no le da la gana. Saben quién es uno y dónde vive.
Uno de sus orgullos como cabecilla tiene que ver con la
financiación de la banda. A boca llena, me dijo que en los barrios
donde “operaba” su gente no había jíbaros ni ventas de drogas. A
nadie le tenían permitido lucrarse con el microtráfico. El dinero
del día a día lo obtenían de “colaboraciones de comerciantes” y
de un “impuesto” que les cobraban a los encargados de las obras
públicas. Es decir, de la extorsión. Si un grupo de contratistas
llegaba a pavimentar una calle de Esfuerzos de Paz, tenía que
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pagar cuotas por casi todo. En una ocasión la banda les cobró a
unos contratistas 100.000 pesos diarios por cuidar una máquina
de construcción y 400.000 por dejarla salir del barrio.
—Yo tengo hijos pequeños —me dijo Pedro mientras señalaba
con su mano cerrada a un niño que rodaba por la casa— y a mí
no me gustaría que cogieran el vicio. Y este barrio está lleno de
niños. Por eso por aquí no hay plazas de vicio.
El encuentro con Pedro era introductorio. Apenas nos estábamos conociendo y dejando las intenciones claras. Mi proyecto
era volver para documentar en video las rutinas de este cabecilla
y sus hombres, y cuáles podían ser sus movimientos de cara a la
firma de los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno nacional.
Una vez desmovilizadas las guerrillas, el Estado se enfocaría
en pacificar las ciudades. Pedro se mostró entusiasmado con el
proyecto, pero me dijo que debía pedir permiso.
—¿Pedir permiso? —le pregunté sorprendido al saber que un
hombre al que obedecían setenta sicarios debía dar explicaciones
a un superior—. ¿A quién?
—Hay gente que está más arriba que esto que usted ve acá.
El área metropolitana de Medellín lleva también el nombre
de Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Se encuentra situada
en el centro de la zona andina colombiana, a unos cuatrocientos
kilómetros al occidente de Bogotá, la conforman diez municipios
y aloja poco menos de cuatro millones de personas.
Desde finales de los años setenta, este conglomerado urbano ha
sido el lugar de origen y desarrollo de las expresiones más avezadas
y aterradoras del crimen organizado colombiano. Primero, de un
cartel de narcotráfico que funcionó con rigor gremial, comandado
por el capo de capos del negocio, Pablo Escobar Gaviria. Luego,
de milicias guerrilleras y grupos paramilitares que urbanizaron el
conflicto armado a través del control territorial. Y, más tarde, de un
puñado de sicarios que se encumbraron como una organización
de alcance internacional a la que el país se acostumbró a llamar,
de la manera más formal posible, Oficina de Envigado.
Lo paradójico es que esta criminalidad ha orbitado sobre
una Medellín reconocida mundialmente como una ciudad
innovadora, educada y vanguardista en mecanismos de inclusión social y participación ciudadana en Colombia. Y cuya
élite empresarial no ha hecho sino expandirse, absorbiendo la
competencia y obteniendo una posición de dominio en varios
de los mercados más sensibles de Colombia y países cercanos:
banca, construcción, alimentos y ropa. Bancolombia, Cementos
Argos, Compañía Nacional de Chocolates y Coltejer son marcas
que prueban aquello. En otras palabras: así como la política y
la economía legal se han impuesto como ejemplos de visión,
pujanza y dedicación, las economías ilegales y sus formas de
irrupción social también se han ganado un lugar pionero en el
bajo mundo global.
Quizás este doble rasero del progreso de la ciudad sea la
matriz ideológica de lo que pudiera considerarse la más reciente
mutación del crimen organizado. Su nombre es Dirección
Colegiada de los Grupos Armados Urbanos al Margen de la
Ley, y aunque todavía no sea muy público el alcance real del
concepto, me atrevo a decir que es ideológico porque permite
deducir que se trata de un esquema corporativo que pretende
tomarse el derecho de gobernar todas las bandas armadas con
asiento en el Valle de Aburrá.
—En los estudios que hemos hecho desde nuestro observatorio
—me dijo Diego Herrera, en el Instituto Popular de Capacitación,
una ONG que se ha dedicado a estudiar esta violencia— a este
fenómeno lo hemos llamado ‘mercenarismo corporativo’.
La primera aparición pública de esta mutación tiene fecha el
9 de marzo de 2016, cuando el proceso de paz con las Farc había

entrado en su fase final y la firma de los acuerdos parecía inminente. A la revista Semana llegó un comunicado firmado por una
tal “Dirección colegiada de los grupos armados urbanos al margen
de la ley mal llamados a nivel nacional Oficina de Envigado”.
En un tono protocolario, el remitente manifestaba su interés
de sentarse tanto con el gobierno local como con el nacional a
negociar la desactivación de la violencia de la que eran responsables: “Estamos dispuestos a crear un canal de comunicación
y verificación, por medio de la sociedad civil organizada, para
generar la confianza entre las partes y poder crear una mesa
de concertación para una agenda de paz, con nuestros voceros
(sic) que termine en un proceso de diálogo para llegar a un
acuerdo, que facilite (sic) dejación de armas y reintegración a
la vida civil, siempre acompañados de nuestras comunidades
y sus organizaciones sociales reconocidas en la ciudad y que
tienen presencia en nuestras áreas de influencia”.
A primera vista, la petición no resultaba extraña, o al menos
no era algo que otras organizaciones mafiosas no hubieran intentado antes para evadir largos periodos de cárcel y legalizar sus
fortunas. Pero el comunicado contenía tres detalles inquietantes.
Dos de ellos tenían que ver con el nombre del remitente. Un
asunto de pura semántica.
El primer detalle era que el concepto de una ‘dirección
colegiada’ parecía un eufemismo sofisticado, casi académico,
de lo que en un ámbito formal podría llamarse una junta
directiva. Al usar la expresión daban a entender que aquello
antes conocido como Oficina de Envigado había adoptado
una estructura más centralizada que nunca, sometida a una

mesa de poder horizontal, sin un ascenso piramidal, sin una
cabeza única.
El segundo detalle tenía que ver con que, al autodefinirse
como “grupos armados urbanos al margen de la ley”, pretendían
ser incluidos en el concepto de ‘grupo armado ilegal’ o ‘grupo
armado organizado al margen de la ley’ que define la ley 418 de
1997, según la cual una estructura de esta naturaleza es aquella
que “bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre
una parte del territorio un control tal que le permita realizar
operaciones militares sostenidas y concertadas”. Con esto, el
crimen organizado del Valle de Aburrá quería que el Estado
lo catalogara como un actor político en el marco del derecho
internacional. Tal como a una guerrilla. La consecuencia sería
negociar un hipotético escenario de justicia transicional.
El tercer asunto inquietante se ocultaba entre líneas en los
párrafos finales. El remitente decía no avalar “acuerdos aislados de sometimiento a la justicia” que estuvieran adelantando
algunos de sus exmiembros desde la cárcel y también decía
que tenía el propósito de involucrar a los grupos que no hacían
parte de la Dirección Colegiada. Esto quería decir que, por más
control que ostentara, había estructuras que se le escapaban.
Dos días después de mi encuentro con Pedro, conversé confidencialmente con un hombre de cuarenta y ocho años, que un
contacto mío en la alcaldía de Medellín identificaba como el
puente entre varias organizaciones armadas del área metropolitana.
Luego de unos primeros minutos de charlar sobre generalidades,
le conté que quería conversar sobre el posconflicto en las ciudades
con líderes y miembros de las bandas y grabarlos en video. El tipo,

El vicepresidente de la
República,
Óscar Naranjo,
y el alcalde
de Medellín,
Federico
Gutiérrez,
atienden a una
rueda de prensa
y presentan
resultados
contra el crimen
en la ciudad.
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a quien llamaré Hernando, me dijo que lo veía muy difícil. Que los
jefes de gatilleros debían pedir permiso y que “permiso no les dan”.
—La Dirección Colegiada quiere dar muestras de paz —
observó—. Mostrar en pantalla a los pelaos con armas no les
conviene ahora.
Con dominio de la escena y en actitud de político curtido,
Hernando añadió que, si el gobierno nacional quería “pacificar”
al Valle de Aburrá mediante la fuerza, la Dirección Colegiada
tenía suficiente capacidad de respuesta para “prender la ciudad”
y “hacer correr la sangre”. Me dijo que días atrás se había reunido con un “jefe de zona”, es decir, con un hombre a quien
respondían las bandas de varias comunas, y que este le había
dicho que si “la cosa era a la brava” él estaba listo para activar
unos dos mil gatilleros. Decisión que secundarían los demás
miembros de la Dirección Colegiada para poner en pie de
guerra a más de diez mil jóvenes con armas cortas y de asalto.
—Al gobierno no le queda otra que venir acá y sentarse a conversar —dijo Hernando con petulancia—. El control que tiene la
Dirección Colegiada de las bandas del Valle de Aburrá es total.
No hay manera de verificar si la conversación entre esta fuente
y el supuesto integrante de la Dirección Colegiada ocurrió de
verdad, pero un mes más tarde Pedro me mandó a decir que
no me podía recibir para la entrevista en cámara, que no le
habían dado permiso.
Desde el primer hasta el último
año de reinado de Pablo Escobar,
digamos entre 1980 y 1993, y desde
el primero hasta el último de alias don
Berna como jefe máximo del crimen
en el Valle de Aburrá, digamos entre
1994 y 2008, esta región se acostumbró a escuchar esos dos nombres como
los responsables del narcotráfico y la
violencia. Cualquier masacre en una
cuadra de barrio, cualquier homicidio
en un semáforo se lo achacaban a
Escobar o a don Berna, a sus sicarios
y a sus guerras.
A partir de 2009, las autoridades
de policía y los sucesivos gobiernos
locales comenzaron a señalar a los
cabecillas de las estructuras armadas
que antes habían servido de pie de fuerza de Escobar y de Berna.
Nombres o alias sin ninguna trascendencia previa ocuparon de
repente las primeras líneas de las noticias. Alias Sebastián, alias
Valenciano y alias el Cebollero se alzaron como los nuevos capos.
Pero pronto los capturaron, y así transcurrieron unos pocos años
sin personajes de chapas rimbombantes a quiénes ver como los
máximos forajidos.
En septiembre de 2014, el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton a ocho nombres ligados al narcotráfico, pero sobre todo ligados a las bandas armadas
de los barrios populares. Ninguno de los ocho descollaba por
encima de otros, y sus apodos sonaban tan arrabaleros que parecía
inverosímil considerarlos delincuentes globales: alias Carlos
Chata, alias Diego Chamizo, alias Mono Amalfi, alias Tuto,
alias Pichi, alias Barny, alias Chaparro y alias Carlos Pesebre.
Dos años después, en julio de 2016, el propio Departamento
del Tesoro ofreció dos millones de dólares por información que
permitiera la captura de Carlos Chata. Algunos de los otros ocho
ya habían sido detenidos, y el gobierno de Estados Unidos situó a
este personaje en la cima absoluta. A partir de entonces corrieron
rumores de calle. El más exagerado decía que Carlos Chata era

el poder real del Valle de Aburrá que, salvo en algunos barrios
tradicionales, en Medellín lo consideraban el alcalde subterráneo.
El anuncio de los gringos y los correveidiles de calle pusieron a
Carlos Chata en una situación de clara desventaja frente al resto
de cabecillas de las bandas. Hicieron a la fuerza pública bajar
la presión contra la mayoría de las organizaciones y enfocarse
en un solo hombre.
Semanas más tarde, en noviembre de 2016, el remitente
Dirección Colegiada redactó un segundo comunicado que
ya no envió a la prensa sino directamente al presidente de la
República, Juan Manuel Santos. Insistía sobre lo mismo: el
interés de negociar con el Estado para desmontar las bandas. Más
allá de la petición, el comunicado se podía leer como un acto
de solidaridad gremial, como si quisieran decir: “Por más que
quieran ensalzar a un solo hombre como jefe máximo, nosotros
tomamos decisiones en bloque y actuamos en bloque”. La actitud
es atípica en la larga historia de traiciones y retaliaciones entre
los propios pillos de esta área metropolitana.
En marzo de 2017, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez,
dijo en una rueda de prensa que las agencias de inteligencia habían
descubierto un plan de las bandas para atentar contra él y una
fiscal. En seguida, el remitente Dirección Colegiada hizo público
su tercer comunicado y aseguró detentar “el control total de las
bandas” y que “por el momento” no las habían “orientado para
atentar contra la institucionalidad”.
Tres semanas más tarde aterrizó
en Medellín el presidente Santos y
dos días después hizo lo propio el
vicepresidente, Óscar Naranjo. Era
evidente que ambos querían dar su
respaldo al alcalde Gutiérrez y a la
fiscal. En su declaración, Santos dio
a entender que luego de capturar a
varios cabecillas de las bandas solo
hacía falta uno: alias Carlos Chata.
Aquel tercer comunicado y el
mensaje de que no iban a dejar solo
a Carlos Chata suscitaron preguntas
antes sin importancia. Si el remitente Dirección Colegiada era real,
¿era posible que una mesa de poder
horizontal tuviera bajo su control
a todas las bandas del Valle de Aburrá? ¿De qué manera unos
bandidos que empezaron con puñal y cerveza vinagre llegaron
a ser considerados los más malos de los malos de una urbe
acostumbrada a las cuotas más extremas de perversidad? ¿De
qué manera las bandas de los barrios populares, que siempre
habían sido la fuente únicamente de gatilleros, se convirtieron
en los mandos supremos del crimen organizado?

La Dirección
Colegiada tenía
suﬁciente capacidad
de respuesta para
‘prender la ciudad’
y ‘hacer correr
la sangre’
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a prehistoria de las bandas armadas de Medellín y de los
otros nueve municipios del área metropolitana data de
varias décadas atrás.
Un momento fundacional pudo haber sido a finales de los años
setenta, cuando la policía y la Defensa Civil constituyeron grupos
de apoyo cívico para los barrios marginales con los habitantes de
mayor autoridad moral: padres de familia, líderes comunitarios,
tenderos. Aunque su tarea solo consistía en prevenir y mediar
en asuntos con vecinos problemáticos, traían revólveres y escopetas y patrullaban en las noches. Debido al apoyo que estos
grupos recibían de la Defensa Civil, la gente dejó de distinguir
una cosa de la otra y los comenzó a identificar con ese mismo
nombre. Al ser una organización comunitaria apoyada por el
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Estado, sus miembros adquirían un estatus de autoridad sobre
el resto de las personas.
Los barrios en que operaba esta Defensa Civil eran asentamientos subnormales en las faldas de las montañas, sin
pavimentación ni servicios, considerados ilegales. Carecían de
transporte público y de conexiones con la remota Medellín de
los edificios relumbrantes que se veía sobre la mesa plancha
del Valle de Aburrá. Un habitante de los barrios más altos de la
Comuna 1, conocida como la Nororiental, debía caminar de tres
a cuatro kilómetros para tomar un colectivo que lo transportara
hasta, digamos, la Torre Coltejer, el ícono del sector empresarial.
Unos tres años duró la iniciativa, hasta que se desintegró luego
de que varios miembros cayeran asesinados a manos de grupos de
asaltantes que a comienzos de los años ochenta brotaron como
inevitable especialización de la delincuencia común. El combo
más famoso y temido en las comunas del norte de la ciudad se
hizo llamar Los Nachos, y pese a que no eran muy numerosos,
cometían delitos graves: violaban mujeres y menores de edad,
atracaban a mano armada a personas y negocios y asaltaban los
camiones distribuidores de alimentos y abarrotes.
Dos fuerzas reaccionaron contra los asaltantes y la anarquía que el abandono estatal impuso en los asentamientos
periféricos. La primera fueron los grupos armados de extrema
izquierda. Desde 1980, la guerrilla del EPL, en una estrategia
llamada Brigadas Urbanas Militares, logró colar combatientes
en la Comuna 1, haciéndolos pasar por vecinos, para liderar
acciones políticas y de milicia, encender la chispa revolucionaria y velar por la seguridad. Más tarde aparecieron en la misma
comuna los Campamentos Urbanos de Paz de la guerrilla del
M-19, una concesión del gobierno nacional como efecto de
los diálogos que se celebraban desde 1984. Los campamentos
formaron a los jóvenes de la barriada en filosofía política y
organización comunitaria, pero luego también los embaucaron
con la ideología de la lucha de clases para reclutarlos como
unidades de combate.
La segunda fuerza surgió de una alianza criminal entre el
narcotráfico y algunas autoridades estatales. Primero, dieron a luz
a la famosa banda Muerte a Secuestradores, MAS, que a partir
de 1981 atacó las células guerrilleras del área metropolitana que
venían secuestrando y extorsionando a los ricos. Y poco después,
como reflejo de la aceptación del MAS en algunos sectores de
la ciudadanía, crearon el Departamento de Orden Ciudadano,
DOC. Esta organización se dedicó a asesinar y desaparecer a
los asaltantes de los barrios populares y a cometer crímenes de
limpieza social: matar habitantes de calle, gamines, prostitutas y
travestis que se ofrecían en las esquinas y a todo aquel sospechoso
de ser ladrón, porque “ensucian la ciudad”.
A ambos grupos los conformaban sicarios del Cartel de
Medellín, unidades de policía judicial y militares. El MAS
inició en calles del área metropolitana, pero terminó sumándose al pie de fuerza de las nacientes bandas paramilitares de
la región del Magdalena Medio, en el centroriente del país.
El DOC, por su parte, mantuvo su lugar en el municipio de
Envigado, al sur del Valle de Aburrá, y motivó la creación de
otras estructuras de limpieza social, una de las cuales se hacía
llamar Amor por Medellín.
Sobre el papel, el plan era aniquilar a las guerrillas y grupos
afines y a los núcleos de asaltantes para mantener el orden
institucional de la ciudad emprendedora y organizada. Pero, en
realidad, también querían asumir el dominio absoluto del Cartel
sobre el crimen, con ayuda de sectores de la fuerza pública,
y así esconder el rostro patibulario de la ciudad subterránea.
En la práctica, el plan fue una orgía sangrienta imposible.

Los capos del Cartel debieron irse a la clandestinidad luego
de que los acusaron de asesinar en 1984 en Bogotá al ministro de
Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Para protegerse de los operativos
de la fuerza pública, fortalecieron su grupo de escoltas y matones
con parte de los hombres del MAS y del DOC y establecieron su
retaguardia en Envigado. Desde ese momento, el Cartel congeló sus
supuestos motivos políticos y su proyecto de ciudad impoluta para
hacerle frente a un futuro enfrentamiento contra el Estado. Mientras
tanto, controlaban sus negocios mediante la amenaza de las armas.
Si alguien les debía un dinero, dos o tres sicarios se encargaban de
cobrar. Si alguien pretendía zafarse de los vínculos con el Cartel,
lo mandaban a matar. Poco a poco, estos sicarios fueron recibiendo
encargos de otros sectores de la ciudadanía que sostenían negocios
con los capos y empezaron a verse como una oficina que recibía y
tramitaba quejas criminales. En la calle comenzaron a llamarlos la
Oficina de sicarios de Envigado u Oficina de Envigado.
Al mismo tiempo, los diálogos de paz entre las guerrillas y el
gobierno nacional se rompieron y el ejército entró a los barrios
populares de las ciudades del país en donde había campamentos del M-19 y brigadas del EPL. Estallaron enfrentamientos
militares en medio de la población civil y hubo desapariciones,
torturas y homicidios selectivos a plena luz del día.
El vacío de autoridad que dejaron el DOC, el EPL y el M-19
fue llenado por la delincuencia común, pero ahora con un poder
mucho más amenazante: este se apropió de las armas regadas en
la calle por estas estructuras y adoptó el conocimiento de organización social instruido por las guerrillas. Es decir: los asaltantes
dejaron de ser una fuerza que actuaba a capricho y sin método para
convertirse en una estructura de mando unificado que establecía
roles para cada integrante y que se preocupaba por preparar los
golpes que iba a dar. No pocos de sus miembros se convirtieron
en gatilleros desalmados: desocupaban tiendas y carnicerías, pero
también asesinaban al dueño, expulsaban a la familia del dueño
y le vaciaban la casa. Otros cobraban una cuota semanal a las
familias de una cuadra para no violar a las niñas vírgenes. Su pericia con las armas y la falta de escrúpulos para la barbarie fueron
recompensadas rápidamente por el narcotráfico, que los volvió
satélites de la Oficina de Envigado. Por su nivel de organización,
llegaron a ser reconocidos como las primeras bandas de barrio en
Medellín. Hoy todavía se recuerdan los nombres de Los Priscos,
La Ramada y La Caseta como reservas de jóvenes sanguinarios.
Lo que a continuación sucedió podría considerarse una reacción ciudadana. Los dueños de los establecimientos comerciales
que eran asaltados, sumados a padres de familia nuevos en los
barrios, a algunos jóvenes sin destino, a algunos viejos integrantes
de la Defensa Civil y sus hijos y a uno que otro exintegrante de
las brigadas urbanas del EPL y de los campamentos del M-19,
se agruparon en bandas de autodefensa que contaron con el
apoyo subrepticio de unos cuantos mandos de policía.
Al definirse como autodefensa condicionaron sus mecanismos
de financiación. No se preocuparon por abrir negocios propios ni
por involucrarse con economías ilegales. Solo recibían dinero del
comercio y de las empresas de transporte que llegaban a las partes
bajas de las comunas. Tiendas, graneros, carnicerías, dueños de
busetas y de taxis comenzaron a aportar una cuota periódica para
que la banda les garantizara vigilancia y protección contra los asaltos.
También hicieron más sofisticada su estrategia de choque. A
diferencia de las bandas de sicarios, estas se enfocaron en controlar el territorio. Patrullaban día y noche, dejaban centinelas en
esquinas críticas y creaban redes de informantes para anticipar
delitos contra la comunidad. Hubo casos en los que golpeaban
primero. Si veían a dos o tres tipos que la gente reconocía
como asaltantes o sicarios, los cogían y los amarraban para que
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señalaran a sus cómplices. A veces, los mataban. Otras veces, los
desterraban del barrio. La consecuencia fueron enfrentamientos
armados de tardes completas que llenaban la calle de muertos.
Lo otro que estas bandas de autodefensa incorporaron fue un
lenguaje leninista de guerra de guerrillas. A los grupos de delincuencia común los llamaban “el enemigo”. A un enfrentamiento
armado, “intercambio”. Si mataban a alguien decían “le dimos
de baja”. Si lograban quedarse con armas, dinero y propiedades
del “enemigo” hablaban de “recuperaciones económicas”.
Ante el desafío de las bandas de sicarios, las bandas de autodefensa representaban el éxito, el respeto, la certeza de seguridad
y una oportunidad que los sectores más pobres consideraban
justicia. Los líderes se convirtieron en agentes sociales de cambio. Para los adultos y las familias, eran las personas a las que les
pedían favores y llevaban quejas. Para los niños, fueron ejemplos
a seguir. Aglutinaron un respaldo comunitario tan amplio que
lograron imbricarse en las fibras más sensibles del tejido social.
La historia la de la banda de los Triana, en la Comuna 2,
ilustra esta idea.
Su historia fue la de una familia de apellido Triana que fundó
una banda con amigos y vecinos. Más allá de ser una estructura
armada, se convirtió en una organización de gente unida por el
amor familiar, la amistad y por ser los primeros habitantes del
sector. Antes de crear la banda, sus líderes eran los propietarios
de las tiendas, los taxis y las busetas. En los años sesenta y setenta,
edificaron sus casas, pavimentaron calles por convite, conectaron

los primeros sistemas de acueducto y transformaron el asentamiento
subnormal en un barrio con equipamiento público. Desde el día
en que se agruparon como autodefensa, la banda creció motivada
por ese orgullo histórico. Hoy sigue existiendo en las mismas calles
y opera de la misma manera, aunque sus integrantes pertenezcan a
una nueva generación y su perfil de autodefensa ya no sea creíble.
En los últimos treinta años, la banda ha visto pasar de largo a todos
los alcaldes de Medellín con sus comandantes de policía.
En una reunión con líderes de la Comuna 2, el político
Jorge Melguizo, secretario de Desarrollo Social de la alcaldía de
Medellín entre 2008 y 2010, soltó un apunte de humor negro
sobre la banda de los Triana. Dijo que debería ser considerada
patrimonio cultural de la ciudad, por su tradición y resistencia
al paso del tiempo. “Y como le dedicamos tan poco dinero al
patrimonio cultural —apuntaló—, es posible que entonces se
acabe esa banda”. Por esos mismos días, los Triana cerraron
varias calles de la comuna y ordenaron un paro armado para
honrar la muerte de uno de sus miembros. La gente debió
cerrar los locales comerciales y detener el transporte público
durante un día entero.
—Fue un desafío a la alcaldía —me contó Melguizo—. El
secretario de Gobierno de ese entonces se ubicó en esa comuna
para despachar desde allá, para que la gente del barrio supiera que
la alcaldía era la autoridad. Que la autoridad no eran los Triana.
En abril de 2017 conocí a un hombre de unos cincuenta años
que vivió su adolescencia en los años ochenta y militó en una

banda de autodefensa barrial. Nos citamos en una esquina de
venta de jugos y frutas, en las cuadras traseras de la alcaldía de
Medellín, en medio de talleres de mecánica automotriz. El tipo
vestía jeans, tenis y una camisa polo de colores encendidos y cuidaba una sonrisa automática de cordialidad. Me señaló algunos
locales de la cuadra para decirme: “Esos son mis negocios”. Un
restaurante de almuerzo corriente, una venta de autopartes y
un segundo piso presentado como residencia. Fue otra reunión
confidencial, por lo cual lo llamaré Héctor.
Su historia empezó con su papá como miembro de los grupos
de vecinos conocidos como Defensa Civil. Residían en el barrio
Popular II, uno de los más altos de la Comuna Nororiental.
Cuando tenía nueve o diez años, escuchaba a las personas tocar
la puerta de su casa y pedirle a su papá mediar en una riña entre
dos borrachos. Y veía que cuando su papá iba por la calle se le
acercaban para contarle cosas de la cuadra.
—Crecí viéndolo como una persona que ayudaba a mantener
el orden en el barrio —me contó, orgulloso.
Llegado el momento de las bandas de autodefensa, Héctor
tenía menos de dieciocho años. Dos motivos lo llevaron para
enrolarse en la agrupación que tomaría el control de su barrio.
Uno, la historia de su papá con la Defensa Civil. Otro, la tentación de las armas, la sensación de poder y el estatus que le
otorgaba ser miembro de una organización armada.
En los primeros días, menos de veinte hombres conformaban la
banda. Seis meses después, el rumor de violencia desatada que corría
por los barrios marginales había contagiado a casi todos los jóvenes,
y la banda de Héctor llegó a sumar setenta tipos con arma de fuego.
—Ya éramos grandes y teníamos buen armamento. En un
intercambio con una de las bandas de sicarios de la Nororiental
logramos recuperar treinta y siete armas que habían sido del
EPL. Pistolas nueve milímetros y subametralladoras Ingram.
Corría 1986 y Medellín estaba siendo desangrada por al menos
cuatro focos de violencia: el Cartel con su Oficina de Envigado, el
Cartel con sus fuerzas paraestatales, las bandas barriales de gatilleros
al servicio del Cartel y las bandas barriales de autodefensa. Pero llegó
el momento en que las dos clases de bandas dejaron de diferenciarse.
El Cartel comenzó a tentar a las de autodefensa con dinero, armas
y profesionalización criminal. Sin ufanarse, Héctor me contó que
en 1987 el Cartel lo reclutó junto a siete compañeros más.
—En aquel entonces, el Cartel tenía un convenio con
la policía y el ejército —explicó—. Los que no teníamos
entrenamiento militar debíamos pasar por un filtro: prestar
servicio militar o hacer el curso de policía. Mi grupo entró
a una escuela de carabineros. Allá había unos oficiales al
servicio del Cartel. Tras un año de entrenamiento, salimos
los siete con una pistola amparada por la Brigada. De ahí nos
llevaron a un campamento en el municipio de Abejorral para
entrenarnos como francotiradores y en operaciones de élite.
Luego de terminar esta última instrucción, nos asignaron a
los lugartenientes de los capos.
Para 1989, el Cartel había reunido y preparado prácticamente a un ejército de jóvenes de barriada con formación
para la guerra. Las cifras nunca pudieron ser verificadas con
obsesión de sociólogo, pero la prensa hablaba de tres mil
gatilleros en unas sesenta bandas. A Héctor lo comenzaron
a apodar La Ñaña, porque era el preferido de sus superiores.
El brazo armado al que pertenecía estaba a órdenes de dos
hermanos lugartenientes de Pablo Escobar, llamados Pedro
y Pablo Correa, conocidos como Los Picapiedra. Ellos dos
estaban a órdenes de alias Limón.
Y Limón fue quien dejaría su vida junto a la de Pablo Escobar
en un techo de una casa en Medellín el 3 de diciembre de 1993.

n los años noventa, la violencia en el Valle de Aburrá se
hizo más cruenta. Y las bandas barriales siempre estuvieron en los extremos y en el centro del fuego cruzado.
De finales de los años ochenta a 1995, la guerra se libró contra
las Milicias Populares, organizaciones lideradas por guerrilleros,
entrenadas en acciones de comando y con enorme poder de
fuego. Ni comparación con las incipientes Brigadas Urbanas
del EPL que asomaron en 1980.
Estas milicias decían formar parte de un movimiento de dimensión nacional surgido en 1986 en el municipio de Barrancabermeja,
expandido por las principales capitales y por unas cuantas ciudades
intermedias. Su discurso era el de la autodefensa comunitaria,
justificado por el abandono estatal y por la incapacidad de las
autoridades para garantizar la convivencia en los barrios obreros. Su
método de control era el castigo público. Si una pandilla mantenía
sometidas a las familias de una cuadra, los milicianos aparecían
armados, retenían a los muchachos, los amarraban y, delante de
las personas, asesinaban a dos o tres, no sin antes advertir que era
un ajusticiamiento. Dejaban vivos a uno que otro para que pusiera
a correr la historia de que el barrio ya estaba controlado por las
milicias. Durante las primeras semanas, escondían su rostro con
una capucha y andaban con fusil al hombro.
En el área metropolitana de Medellín se aglutinaron en
tres facciones: Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo,
Milicias Metropolitanas y Milicias Independientes del Valle
de Aburrá. Desde su llegada atacaron a las bandas de sicarios
porque decían no admitir delitos que afectaran la convivencia de
la comunidad y, a su vez, a las bandas de autodefensa porque las
consideraban grupos paramilitares apoyados por la fuerza pública.
Para finales de 1990, las milicias ya se habían impuesto en
buena parte de la urbe y se habían nutrido con miembros de
bandas derrotadas. Sus cabecillas se quitaron la capucha y se
hicieron llamar con nombres comunes —Federico, Julio, Lucho,
Pablo— para evitar que los apodaran con los alias habituales de
los bandidos. En el mapa de Medellín se podían encontrar en las
comunas de la zona norte —de la 1 a la 7—, en la Centroriental
—la 8— y en barrios pobres del sur del Valle de Aburrá.
—Cuando se tomaron la Nororiental —me contó Héctor—,
las milicias me citaron como líder de la banda más grande que
había en la comuna. Nos reunimos en una casa del barrio Popular.
Y me pidieron que me les uniera, que mis ochenta hombres
pasaran a integrar las Milicias Populares del Pueblo y para el
Pueblo. Yo estaba bien parado con el Cartel y les dije que no. Y
entramos en guerra: me tocó sacar a mi familia y a mis amigos, y
me quemaron la casa. Lo mismo estaba pasando en otras comunas. Otros cabecillas de bandas se habían resistido a las milicias
y las enfrentaban. Así que nos encontramos los cabecillas y nos
dijimos: ¿Vamos a dejar que a la ciudad se la tome la guerrilla?
Según Héctor, estas bandas se unieron en un solo comando
y juntaron no menos de seiscientos gatilleros para combatir a
las milicias. A partir de entonces, se encendieron combates de
tipo militar en muchas comunas que, sumados a otras guerras
paralelas, hicieron a Medellín alcanzar en 1991 la tasa de
homicidios más alta en la historia de una ciudad que no se
encontraba en una guerra entre estados: 371 por cada cien mil
habitantes, 6.349 muertes violentas, casi diecinueve asesinatos
al día. Ninguna de las ciudades mexicanas o centroamericanas
que se despedazan desde 2006 ha registrado una tasa cercana. Es
más, difícilmente se han acercado a la barrera de los doscientos
homicidios por cada cien mil habitantes.
—Fue la época más brava de la violencia aquí —dijo Héctor—.
Mire, de un lado, la unión de bandas contra las milicias; de otro,
las bandas que no hacían parte de esa unión también se estaban
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dando plomo contra otras bandas por el dominio de los negocios.
Igual, el Cartel y su oficina de sicarios estaba en guerra contra
la policía, pero también contra las milicias porque las milicias
ya habían secuestrado familiares de socios de Pablo Escobar.
La violencia exacerbada continuó hasta 1996 y empezó a
moderarse después de 1997. Ayudó la muerte de Escobar, pero
lo que redujo la tasa de homicidios de Medellín fue la desmovilización de las milicias tras un acuerdo con el gobierno nacional
y unos pactos con las bandas. La reducción no fue poca cosa:
de más de trescientos homicidios por cada cien mil habitantes
entre 1990 y 1992, pasó a los 160 entre 1997 y 2000. Cifra que,
de todos modos, situaba a la ciudad como una de las cinco más
violentas del planeta.
En los años siguientes, hasta 2001, las bandas pasaron por
un proceso de especialización tanto en su engranaje como en
su capacidad de fuego.
Luego de haber salido prácticamente vencedoras de la guerra
contra las milicias, las bandas se entronizaron en los barrios y se
propusieron que nunca más otra organización podría arrebatarles el
control del territorio. Para ello establecieron límites: de tal esquina
para acá manda la banda de sutanito; de tal esquina para allá la de
perencejo. Si alguien externo se atrevía a franquear esos límites
para vender drogas, cometer atracos o cualquier otro crimen, caía
asesinado. También mataban personas que no tenían nada que
ver con ilícitos y cuyo único pecado había sido cruzar caminando
una esquina que las bandas habían establecido como límite. Esta
fue la génesis de las denominadas ‘fronteras invisibles’.
En algunas comunas, sobre todo de la 1 a la 7, la mayoría
de las bandas logró una convivencia relativamente tranquila.
Había homicidios y había drogas y extorsión al comercio, pero
no guerras entre ellas. De hecho, algunas bandas se dejaron
aglutinar por otras que eran más grandes y mejor armadas.
La que más creció se llamaba La Terraza. Había surgido en la
Comuna 3, pero para 1998 tenía bajo su dominio a la mayoría
de las estructuras armadas de toda la zona oriental de Medellín.
Sin cifras verificadas —de nuevo—, la prensa dijo que esta
organización llegó a reunir unos mil gatilleros.
En otras comunas, en cambio, especialmente en la 8 y la 13, los
enfrentamientos armados en las calles eran un asunto cotidiano.
En ambas prosperaron unos reductos de milicias que le hicieron
el quite al acuerdo con el gobierno nacional. Los de la 8 estaban
reivindicados como milicias de la guerrilla del ELN y en la 13
se distinguían dos bandos: uno, de gente independiente que se
hacía llamar Comandos Armados del Pueblo, CAP, y otro, de la
guerrilla de las FARC, que se denominaba Milicias Bolivarianas.
Con el cambio de siglo llegó el paramilitarismo organizado al
Valle de Aburrá. El proyecto de expansión de las Autodefensas
Unidas de Colombia, AUC, pisó las calles de los barrios más altos
y marginales de las comunas del norte de Medellín. De nuevo,
hombres con capucha, fusiles al hombro y en camuflado se
enfrentaron a las bandas barriales. Sin mucho afán, absorbieron
a las más pequeñas. Juan Carlos Tabares, un líder de la comuna
6, me contó que en las cuadras del barrio Picacho siempre
había estado la Banda de Frank. Pero con la llegada del Bloque
Metro de las AUC, Frank y sus hombres desaparecieron. Varios
fueron asesinados y muchos de los que sobrevivieron terminaron
incorporados como pie de fuerza paramilitar.
—A lo largo de todos los años que llevábamos de violencia —
detalló Tabares—, habíamos aprendido a reconocer a la Banda de
Frank. Eran pelaos, usaban armas cortas, eran gente del barrio. Pero
el Bloque Metro era otra cosa. Se veían como un grupo de aspecto
militar y cada vez que había balaceras no había donde esconderse
porque eran tiros de fusil que atravesaban las paredes y los techos.
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Contra las bandas más grandes, las AUC implementaron otra
estrategia. Primero, buscaron a los jefes para ofrecerles plata a
cambio de integrarse al Bloque Metro junto a sus gatilleros. Si
no aceptaban, los declaraban objetivo militar. Por esos días,
Héctor estaba preso en la cárcel de Bellavista tras asesinar a un
sargento de policía. Dentro de la prisión se había encontrado
con otros cabecillas. Unos, rivales. Otros, aliados. Todos seguían
controlando buena parte de sus estructuras en los barrios, sin
que su condición de reos fuera un inconveniente. Entonces, las
AUC hicieron internar en esa cárcel a uno de sus hombres para
que los convenciera del proyecto paramilitar. Su alias era Gallo.
—Un hijueputa embambado y empistolado que se movía por
todos los patios como le daba la gana —me dijo Héctor, con
una mueca de fastidio y un tono que dejó ver la aversión que
llegó a sentir por aquel hombre.
Durante las semanas previas a la toma frontal de Medellín
por parte de las AUC, Gallo se dejaba ver conciliador y amistoso.
A los cabecillas les decía sonriente: “¿Estamos?”. Pero apenas
el Bloque Metro arremetió contra las bandas pequeñas, Gallo
cambió su actitud. Confrontó a los cabecillas más importantes:
“Están con nosotros o están contra nosotros”. A Héctor le dijo que
si seguía reacio a integrarse a las AUC, que se lo dijera al patrón.
—Al rato me entró una llamada al celular y escuché una voz
que me saludó: “¡Qué hubo hombre!”. La reconocí de una. Era
Carlos Castaño. Me dio un susto tan hijueputa que ahí mismo
me puse a llorar. Yo que había visto en televisión a ese man
matando tanta gente… Parcero. Esas masacres tan aterradoras…
Héctor lo saludó con reverencia. “Ay, mi señor”. Y luego
de que Castaño, como comandante máximo de las AUC, le
insistiera que se uniera a ellos, Héctor le dijo que no, que no
podía, que “respetaba mucho” el proyecto paramilitar, pero que
no iba a involucrarse en esa guerra porque había emprendido
unas conversaciones de paz entre las bandas. Que su decisión era
permanecer neutral y que le prometía que nunca iba a influenciar a sus hombres para que se volvieran guerrilleros. Castaño
le contestó: “¡Cómo que neutral! ¡A usted quién le dijo que un
carro en neutro camina! ¡El mensaje es claro y contundente!”.
Y le colgó el teléfono.
—Al otro día, Gallo me volvió a preguntar pero ya en tono
burlón: “¿Estamos o no estamos?”. Yo, en realidad, me sentía
casi vencido. Pero ante la arrogancia de ese paramilitar, lo miré
y le dije: “¿Sabe qué, llave? Yo lo que soy es un bandido. Usted
es un paraco. Y antes de ustedes llegar a Medellín, ya nosotros
estábamos barriendo a esos milicianos. Entonces, dígale a su
patrón que lo respeto mucho, pero que no estamos”.
La actitud de Héctor no fue excepcional. Aunque muchas
bandas se dejaron reclutar, felices, por el proyecto paramilitar,
hubo muchas otras que no. Una nueva guerra comenzó. Una
muy desigual. Las AUC contaban con el apoyo de amplios
sectores de la fuerza pública.
Los operativos en los barrios tenían dos momentos. Entraba
un grupo de veinte o treinta agentes de policía con unos cuantos paramilitares. Usaban chalecos antibalas, equipos de visión
nocturna y armamento liviano de gran poder como pistolas con
silenciador. También podía ocurrir que una escuadra del ejército
entraba a un barrio y sin mediar palabra disparaba a matar contra
los cabecillas de las bandas sin que estos estuvieran armados o en
actitud de combate. Luego quedaba el territorio dispuesto para
que fuera tomado por el Bloque Metro. Si algún miembro de
banda quedaba vivo y seguía sin unirse al proyecto paramilitar,
le mataban a la familia. Y de maneras atroces: padres de familia
llegaron a ser prendidos en gasolina, decapitados, descuartizados.
Una cantidad de casas de barrios marginales fueron incineradas.

Entre 2002 y 2003, las AUC activaron una cruenta trasmisión de mando en el Valle de Aburrá. Un nuevo bloque que
se hizo llamar Cacique Nutibara aniquiló al Bloque Metro.
Con el tiempo se supo que este bloque reunía al pie de fuerza
de las organizaciones de narcotráfico del área metropolitana.
Su comandante era alias don Berna, un hombre cuya carrera
criminal puede ser considerada el resumen de las violencias que
hasta aquí he descrito. Se inició como guerrillero del EPL, pasó
a ser gatillero del Cartel de Medellín en la Oficina de Envigado
e integró el grupo de civiles armados que subrepticiamente le
ayudó al Estado a dar de baja a Pablo Escobar y que se hizo llamar
Los Pepes. En la segunda mitad de los años noventa, se convirtió
en el nuevo jefe del narcotráfico en la ciudad, para finalmente
transformar a su oficina de sicarios en un bloque paramilitar.
Desde entonces, alias don Berna se volvió moneda de cambio en
los artículos de prensa nacional. Y el término ‘Oficina de Envigado’
dejó de ser un concepto ligado a los capos de los años ochenta
para cobrar nueva vigencia como una organización que se había
complejizado. Ya no solo era un manojo de sicarios. Toda la mafia
imbricada con equipos profesionales de fútbol, constructoras,
inmobiliarias, discotecas y restaurantes, compraventa de carros,
casas de cambio, hoteles, distribuidoras de alimentos, empresas
de transporte, entre otros negocios, procedía de esta organización.
Era la confirmación del ascenso: los que habían empezado en
la escala más baja de la criminalidad
—los pelaos del gatillo— eran los
nuevos patrones multimillonarios.
Con unas AUC colosales —más de
31.000 hombres, cuando las FARC
apenas llegaban a los 20.000—, el
gobierno nacional dio inicio a un
proceso de paz para desmovilizarlas.
Entre 2003 y 2006, la mayoría de
estos hombres entregaron armas y se
sometieron a los procesos de justicia
transicional. Ante los jueces, contaron
una parte de sus verdades. Se supo
que don Berna había reclutado a un
amplio sector de bandas barriales de
Medellín. Se supo que la banda La
Terraza había servido de fuente de
sicarios para los amos del narcotráfico
una vez muerto Pablo Escobar, pero luego había entrado en una
guerra brutal contra don Berna. Se supo que la Oficina de Envigado
operaba ya no solo en ese municipio, sino también en casi todos los
que conforman el área metropolitana. En consecuencia, era más
preciso denominarla Oficina del Valle de Aburrá o, simplemente, La
Oficina. Se supo que el lado más seguro y lucrativo para continuar
con el negocio de drogas era el mercado interno, ya no el externo.
Y que en las ciudades existían redes de distribución en cabeza de
hombres que habían hecho el tránsito completo: delincuencia
común, narcotráfico, paramilitarismo y, ahora, microtráfico.
En esos años, Medellín redujo sus tasas de homicidios a
niveles insospechados. Como no había guerra entre bloques
paramilitares, ni entre facciones de narcotráfico, ni entre bandas, la ciudad afrontaba apenas los homicidios habituales de
una sociedad, de un país, que anda armada por costumbre y
que por costumbre soluciona sus diferencias matándose. Entre
2005 y 2008, la cifra siempre estuvo por debajo de los cincuenta
homicidios por cada cien mil habitantes.
La prensa y los políticos de turno dijeron que era el éxito de
las iniciativas de inclusión, educación y participación ciudadana
de la alcaldía de Sergio Fajardo. Luego se contradijeron al decir

que esa “pacificación” de Medellín solo había sido posible
porque don Berna, como figura de máximo poder, mantenía
unificado el mando de las estructuras criminales y porque la
orden era que nadie debía ser asesinado para demostrar que las
AUC sí tenían esa capacidad de control y estaban dispuestas a
contribuir a la paz de Colombia. Algunos líderes de opinión
llamaron sarcásticamente a este periodo la “Donbernabilidad”.
Jorge Melguizo, como mano derecha de Fajardo, me dijo:
—Es verdad que los pactos y acuerdos entre cabecillas del
mundo criminal han ayudado a bajar las tasas de homicidio de
Medellín. Y que la policía y fuerzas se han fortalecido y hacen
mejor su trabajo. Pero nada de eso hubiera sido suficiente para
reducir la violencia sin los programas sociales que hicimos desde
la alcaldía. Cuando entramos al gobierno, en 2004, la Nororiental
era una de las dos o tres comunas más violentas. Hoy es una
de las que más redujo sus índices de violencia. Pero es que allá
se invirtieron 300 millones de dólares en programas sociales.
Desde 2008, los hechos han sido de mayor dominio público.
Don Berna fue extraditado. Dos de sus hombres, alias Sebastián
y alias Valenciano, se trenzaron en una guerra por conquistar la
Medellín subterránea. La mayoría de las bandas del área metropolitana se pusieron del lado de Sebastián, o Sebastián las cooptó.
Quizá por ello, las autoridades determinaron que esta facción
era la estructura central de La Oficina. Valenciano recibió el
apoyo de un grupo de hombres que
habían formado parte de las AUC,
pero que no se habían integrado
a la desmovilización, que estaban
asentados en la zona del Urabá, al
noroccidente del país y que se hacían
llamar Autodefensas Gaitanistas de
Colombia, AGC. Esta guerra volvió
a elevar las tasas de homicidios de
Medellín, pero no hasta los niveles
de la década del noventa.
Tras la captura de estos dos capos,
hubo un breve limbo. Entre 2011 y
2013, las bandas reacomodaron sus
estructuras, se acantonaron en sus
barrios y resistieron la embestida de
las AGC. Por estar integradas por
antiguos hombres del paramilitarismo, algunos teóricos denominaron “neoparamilitar” a esta
fuerza, aunque el gobierno nacional nunca ha querido reconocer
su carácter paramilitar y les ha dado trato de organizaciones de
narcotráfico al llamarlos El Clan del Golfo, Los Urabeños o El
Clan Úsuga David. El caso es que para 2011 las AGC tenían el
control de rutas de narcotráfico internacional, la conexión con
los mexicanos intermediarios que meten la cocaína al mercado
gringo y una participación importante en las minas de oro informales del Chocó y Antioquia. Sin embargo, lo que prometía ser
una guerra larga y sangrienta se detuvo. En algún momento,
los cabecillas de las bandas barriales y los jefes de las AGC se
sentaron a negociar una tregua o un acuerdo de no agresión y de
respeto al dominio que cada cual tenía de sus territorios. Según
informaciones de inteligencia, esta negociación fue sellada en
julio de 2013 y recibió el nombre Pacto del Fusil.
De nuevo, la historia se repitió: las tasas de homicidio de
Medellín bajaron y el alcalde de turno, Aníbal Gaviria, se
llevó el mérito.
Aquí surgen preguntas. ¿Cómo negociaron las bandas esa
guerra con las AGC? Sobre todo, sabiendo que entre ellas mismas
existían pugnas internas que por momentos las hacían matarse
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entre sí. ¿Fue entonces cuando al parecer pasó lo que pasó? ¿Fue
ahí que entendieron que ninguna era más que la otra? ¿En ese
momento le dieron vida a esa mesa de poder horizontal a la que
luego llamaron Dirección Colegiada? ¿Entendieron que si todas
juntas habían logrado detener la guerra contra los neoparamilitares, también podían negociar con el Estado y los gobiernos?
olví a citarme con Hernando a mediados de abril de
2017. Lo hice porque en nuestro anterior encuentro no
le había preguntado por la Dirección Colegiada, y él
parecía tener mucho qué decir. Además, otras dos de mis fuentes,
que no se conocen ni están relacionadas entre sí, distintas a mi
contacto dentro de la alcaldía, me dijeron que Hernando no solo
era el puente con varias bandas del área metropolitana, sino que
también me podía acercar a los abogados que trabajaban para
la supuesta Dirección Colegiada. Una fuente, incluso, me lo
dijo de una manera más taxativa: “Es el ungido de La Oficina”.
Nos sentamos en un café exterior de la Biblioteca Pública
EPM. Su historia personal también estaba atravesada por la
violencia en los barrios, las bandas, las guerras del narcotráfico,
las milicias, el paramilitarismo. Había pasado por la cárcel de
Bellavista y sabía quién era Héctor.
Pedimos tinto.
En días anteriores, yo me había entrevistado con académicos
de ONG dedicadas a estudiar la violencia en el Valle de Aburrá y con
líderes comunitarios de barrios en
comunas críticas. Aunque con matices, todos coincidían en que existía
una estructura de poder criminal
conformada por varios miembros
que se reunían para tomar las decisiones más relevantes. Algo parecido
a lo que se sabía o se había visto
en películas de las mafias italianas.
“Es que estos hombres aprenden del
cine”, me dijo sin asomo de ironía
Luis Fernando Quijano en una sala
de reuniones en la sede de la ONG
Corpades, que investiga estos temas
desde hace dieciocho años.
Arranqué la charla con Hernando
advirtiéndole que la sola idea de la existencia de una mesa de
poder horizontal con el control total sobre la vida y la muerte
en el Valle de Aburrá me sonaba fantasiosa o derivada de teorías
de conspiración. Cuando menos exagerada. ¿De qué manera
podía probarse la existencia real de esta estructura?
—Mire hermano, ¿por qué en la ciudad hay pocos homicidios
en estos momentos? —me dijo, calmado, sin vanagloria—.
Porque todos los jefes de las bandas están unificados en una
misma esperanza. La esperanza de que si se conservan unidos
y mantienen la ciudad en paz van a lograr que el gobierno
nacional los mire y les dé una oportunidad de un proceso de paz.
Consciente de que al presentar las cosas así soslayaba el
funcionamiento del Estado, me lanzó otra pregunta:
—¿Quién regula la paz en los barrios? Váyase para cualquier
barrio con su mejor teléfono, váyase con sus mejores equipos
de televisión y verá que ni lo roban ni le toca pedir permiso. ¿A
cuál barrio quiere ir? Verá que nadie lo toca. ¿Por qué? Porque
las bandas son las que tienen el control y todas responden a la
Dirección Colegiada.
En este punto yo hubiera podido argüir que la vez que entrevisté a Pedro, el cabecilla de la Banda de Caicedo, me dijo que
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yo era bienvenido, pero que no se me ocurriera volver al barrio
Esfuerzos de Paz sin avisar antes o sin la compañía de los líderes
comunitarios. Pero no se lo dije a Hernando porque mi estrategia
no era confrontar para desvirtuar, sino escuchar para entender.
Le pregunté, entonces, cómo era el mecanismo de control que
ejercía la Dirección Colegiada sobre las bandas. Dijo:
—La ciudad ha cambiado mucho. Ya no hay enfrentamientos entre bandas en todas las comunas. Si ahora comienza un
enfrentamiento entre dos bandas en una comuna, toda la ciudad
se entera. Y ahí mismo entra la Dirección Colegiada a operar.
Convoca a uno de los jefes de la zona. El jefe de zona va donde
el coordinador del barrio. El coordinador del barrio va donde
el jefe de la banda. Esa cadena se mueve de inmediato. Así les
llegan a los que hicieron los tiros. Les preguntan qué pasó, les
piden explicaciones. Y esas explicaciones llegan a la Dirección
Colegiada. Y se toman decisiones para contener el avance de
ese enfrentamiento. Hay una reacción inmediata para evitar
que se arme una guerra.
—Pero en las calles de todos modos hay homicidios. ¿A qué
obedecen, entonces?
—Por supuesto que hay homicidios. Unos obedecen a confrontaciones entre bandas por su propia dinámica de trabajo.
Pero son muy mínimos. La mayoría son por cuestiones de
convivencia. Y hay otros que son acciones de sicario, que casi
siempre tienen que ver con cosas
del narcotráfico internacional que
es un tema en el que la Dirección
Colegiada no se mete. Lo de ellos
es la economía interna. Y en eso, ya
es muy difícil matar a una persona.
Ya no es la carnicería que era antes
porque todo está controlado. Es
muy lógico que al interior de una
banda, el uno quiera matar al otro
por envidia o por quitarle la plaza
de vicio. Eso ya no se hace, no lo
puede hacer, porque tiene que pedir
permiso. Y permiso no le dan.
—¿Cuál es la necesidad real de
que una estructura de crimen organizado, como ha sido La Oficina,
esté queriendo sustentar la teoría
de que ahora son una Dirección Colegiada de grupos armados
urbanos? ¿Cómo entender ese giro?
—Para tener una estructura de unidad de mando —contestó.
—¿Para que el Estado les otorgue perfil político?
Hernando dudó en responder. Al segundo, dijo:
—Ellos tampoco aspiran a ser una organización política como
la guerrilla. Pero sí aspiran a que se les reconozca su accionar
político, social y militar que tienen en unos barrios donde el
Estado no ha tenido presencia.
—¿Y ese reconocimiento en qué consistiría?
—Un eventual proceso con el Estado que les lleve a establecer unos acuerdos jurídicos y sociales que les permita a ellos el
acogimiento colectivo a la justicia. Ellos tienen esperanza de
que si se conservan así unidos y tienen la ciudad en paz van
a lograr que el gobierno los tenga en cuenta y les den unas
facilidades para un acogimiento a la justicia. Ellos no piden no
pagar, ellos quieren pagar. Pero con unas condiciones dignas de
reclusión, con unos acuerdos jurídicos válidos, hermano, que
les permita acogerse a la justicia. No es un sometimiento a la
justicia porque es que ellos no se consideran unos criminales
vencidos a los que solo les queda la opción de someterse. Es
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acogerse a una oportunidad jurídica y social que les brinden
desde el Estado.
Hernando añadió que se refería al concepto “social” porque
los cabecillas también incluían a los hombres bajo su mando y
a los combos de gatilleros. De darse aquella negociación, habría
que involucrar a “una cantidad de jóvenes que están ávidos de
oportunidades para salirse del conflicto”.
—Procesos que a los cabecillas les permitan la transición de sus
liderazgos —agregó—, para poder, como líderes del barrio, aportar a la convivencia y al Estado de Derecho mediante procesos
institucionales. Convertir sus liderazgos en liderazgos positivos.
Hermano, seamos realistas: usted en un barrio de esos encuentra
jóvenes y niños con ganas de matar y de ser bandidos, porque
el primer ejemplo de éxito que ven es al cabecilla. Entonces,
los cabecillas quieren que mediante procesos institucionales
ellos se conviertan en gestores de paz y sean un referente diferente para esos pelaos. Que los pelaos vean que ese que era un
cabecilla que andaba en un carro lujoso y armado, ya se acogió
a la justicia, está pagando sus culpas y va a regresar al barrio a
trabajar con una comunidad organizada. Hermano, vea: usted a
un joven de esos lléguele con un sacerdote para que vea cómo
se lo gozan. Lléguele con la persona de mayor autoridad moral
para que vea cómo se lo gozan. Pero vaya que un cabecilla sea
quien le diga que ni las drogas ni la violencia son vida y verá que
sí lo escuchan. Es esta la autoridad que estos cabecillas pueden
aportar, desde el ejemplo de lo que no se debe hacer.

¿Existían otros motivos para exponer la organización de la
Dirección Colegiada? Héctor, el veterano exmiembro de las bandas barriales, me había dado a entender que el asunto también
estaba mediado por el orgullo. Estos cabecillas habían llegado a
un momento en sus vidas en que se sentían intocables por otras
organizaciones. Luego de haber negociado la paz con las AGC,
sabían que en el país no había ninguna otra fuerza capaz de
arrebatarle el poder sobre la Medellín subterránea. Hernando
me confirmó la interpretación y fue más concreto en su análisis.
Dijo que todos los integrantes de la mesa de poder horizontal
eran mayores de cuarenta años y que todos eran considerados
“viejaguardia” porque habían sobrevivido a las guerras urbanas
desde el Cartel de Medellín hasta acá. Así que todos se habían
propuesto no permitir que La Oficina volviera a ser comandada
por un capo, por un narcotraficante multimillonario. Después
de la caída de alias Sebastián se hicieron la pregunta: “¿Vamos
a dejar que al Valle de Aburrá se lo vuelva a tomar un capo y
nos ponga a trabajar para él?”.
—Ellos dicen que nunca más van a permitir que La Oficina,
que Medellín, esté bajo el dominio de personas a las que solo
les importa el dinero, que solo les importa la guerra, y que
luego, cuando el problema está bien grave, se van y les dejan
a las bandas la guerra prendida. “¡Mátense, entonces!”. O
capturaban al uno, se iba extraditado y paila: “¡Mátense!”. Ya
ellos entendieron eso. Ya no son los güevones de nadie. Ni son
los trabajadores de nadie.
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De los varios matices que me dieron otras fuentes acerca de
la Dirección Colegiada, le cité dos a Hernando. De una parte,
Nelson Mata, reportero judicial del periódico El Colombiano,
dedicado como pocos a entender la criminalidad en el Valle de
Aburrá, me explicó que en su análisis la Dirección Colegiada era
apenas una facción que recogía unos cuantos cabecillas, sobre
todo los que se encontraban bajo la sombra de Carlos Chata
y estaban situados en el noroccidente del área metropolitana.
Me dijo también que los del nororiente no le entraban a ese
esquema porque eran más cercanos a alias Douglas, un veterano
que había sido cabecilla de la banda La Terraza en los años
noventa y que ahora parecía estar con Los Triana.
Cité también lo que me dijo Luis Fernando Quijano en
Corpades: que la tal Dirección Colegiada solo era una estructura de subjefes o de comandantes de gatilleros que podían
tomar algunas decisiones de tipo militar, pero no de asuntos
superiores como relaciones políticas y lavado de dinero. Estas
instancias estaban reservadas para los verdaderos jefes de la
mafia del Valle de Aburrá, de quienes, en opinión de Quijano,
nadie hablaba y que podían ser considerados la continuación
del Cartel de Medellín.
Hernando no se enganchó con ninguna de las dos explicaciones. Dijo que desde los escritorios se podían afirmar muchas
cosas, pero que la realidad solo se sabía en la calle. A manera
de prueba, me explicó cómo estaba conformada la Dirección
Colegiada aunque no mencionó nombres. Dijo que en la mesa
eran quince personas. Unos estaban presos. Otros, en la clandestinidad, identificados por las agencias de inteligencia y con
la presión de que en cualquier momento los podían atrapar. Y
unos más sin rostro, libres por la calle, que la policía ni siquiera
perseguía y que disfrutaban de vidas corrientes como propietarios de negocios legales. Para tomar una decisión, primero se
reunían los que estaban en la calle sin problemas judiciales y
ponían lo acordado en conocimiento de los clandestinos. La
concertación final se la comunicaban a los encarcelados. La
toma efectiva de la decisión dependía de que las tres instancias
estuvieran de acuerdo.
—Así les queda difícil —acotó Hernando—, pero no les
importa. A veces les toca repetir dos veces este proceso de concertación, pero no les importa. Prefieren eso a dejar las decisiones
en manos de una sola persona. Además, tienen buenos métodos
de comunicación.
Le pregunté cuáles, y me contestó que chats en redes sociales
y el chat de BlackBerry.
—¿BlackBerry? —me repetí en voz alta, asombrado por lo
anticuado del aparato. Le pregunté la razón. Dijo que era una
comunicación más difícil de rastrear, aunque nada más la usaban para concertar citas—. No parece muy creíble —observé.
Hernando me miró con la sonrisa indulgente que un adulto
le hace a un niño, como si me estuviera diciendo: “ingenuo”. Se
echó hacia atrás forzando el espaldar de la silla, dándoles espacio
a los bolsillos del pantalón para que sus manos extrajeran algo.
En seguida, dejó caer sobre la mesa un smartphone brillante
y un BlackBerry ajado. El gesto era impulsivo y me decía dos
cosas: que no era una ficción, y que él se comunicaba con la
Dirección Colegiada.
Desde el primer día que estuve en Medellín terminando
el trabajo de campo para esta crónica, en abril de 2017, el
director editorial de VICE Colombia intentó tramitar una
cita con el alcalde Federico Gutiérrez o con el secretario de
seguridad Gustavo Villegas, a través de la oficina de comunicaciones de la secretaría de Seguridad. Fue imposible. Le
dijeron que era mejor hablar con la policía. La revista insistió.
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La crónica que preparábamos cubría aspectos políticos y lo
más conveniente era el contraste con el gobierno local. Pero
la respuesta, luego, fue remitirnos a una rueda de prensa que
Gutiérrez y el vicepresidente Óscar Naranjo iban a dar en
esos días en Medellín.
No pude asistir. Pero en mi lugar fue el reportero gráfico que
me acompañaba. Como en cualquier rueda de prensa, ningún
periodista pudo sostener un diálogo con los dos dignatarios.
Sobre el tema de esta crónica, el alcalde dijo que ya Medellín
no era la “zona de confort de la criminalidad”. Y Naranjo añadió
toda suerte de vaguedades: que había que obtener “victorias
tempranas estratégicas” y “sumar esfuerzos”, que había “crimen
organizado que había que someter al imperio de la ley” y que la
ciudad lograba de manera “sostenida y duradera” la participación
ciudadana en la lucha contra la delincuencia.
Terminada la ronda de preguntas, Gutiérrez llevó a Naranjo a
dar un paseo a pie por una de las calles más comerciales y concurridas del barrio Castilla, en la Comuna 5. Quizá como prueba
de que aquel paraje era un territorio recuperado por el Estado.
Ni VICE ni yo pudimos contrastar lo que Hernando, como
hombre de La Oficina, me había dicho sobre las acciones de la
alcaldía. Una primera pregunta para el alcalde Gutiérrez habría
sido: ¿Hasta qué punto es cierto que la paz en los barrios está
garantizada por el control de las bandas? ¿Y en qué medida la
reducción de homicidios en los últimos años —las tasas más
bajas en cuatro décadas, alrededor de veinte por cada cien
mil— respondía a la ‘buena voluntad’ de las bandas en vez de
al trabajo de las instituciones del Estado?
Otro punto habría tenido que ver con las estadísticas de
capturas y golpes al crimen organizado. En los primeros tres
meses de 2017, el gobierno local adelantó más de cuarenta
operaciones y la policía capturó a más de doscientas personas
vinculadas con las bandas, entre ellos a una docena de cabecillas y mandos medios. Sobre esto Hernando me dijo: “Son
simplemente trofeos, para ganancias politiqueras. Para salir en
las redes sociales como los Superman de la ciudad. A los jefes de
la Dirección Colegiada ya no les interesa cómo salga el alcalde.
Han pasado por tantas situaciones, que eso no les importa. Si
lo ven en redes sociales mostrando que capturó a un tipo que
se robó un reloj, se lo gozan”.
Luego emitió una risa burlona cuando lo confronté a la
afirmación del presidente Santos de que en Medellín solo hace
falta capturar a alias Carlos Chata. “Según dicen, en esta ciudad
solo falta capturar a un cabecilla y ya. Se acabó el problema”.
Entonces, alcalde Gutiérrez: ¿Es verdad que en Medellín solo
falta atrapar a Carlos Chata y se acabó la vaina? ¿Y qué pasaría
con los otros cabecillas que cargan ya un prontuario de temer
como alias Carlos Pesebre, para solo citar uno? ¿Y con las pandillas armadas y expendedoras de drogas que obedecen a estos
cabecillas? ¿Qué futuro les ofrece el Estado?
Un tercer tema habría sido el control territorial y la aparente
agenda comunitaria de las bandas. Si algo ha quedado claro
en cuarenta años de violencia urbana en el Valle de Aburrá es
que los núcleos de muchachos que se agrupan en pandillas o
combos, y que luego son reclutados por las bandas, han ejercido
ciertas acciones que le corresponden al Estado. Y han establecido
límites territoriales. En otras palabras, han desempeñado roles
paraestatales que las comunidades difícilmente pueden rehusar.
“Usted en ningún barrio encuentra una oficina para la
resolución pacífica del conflicto”, me dijo Hernando. “Si los
de una comuna tienen un problema, deben ir a una casa de
justicia de otra comuna por allá lejos, pagar el pasaje, hacer la
fila y no los atienden. Son una cantidad de problemas que la

Dirección Colegiada ha ido llenando porque cada cabecilla
y sus pelaos tienen una presencia histórica en sus comunas,
porque son los hijos del barrio. No son unas fuerzas de ocupación que vinieron de otra parte”. Entonces, otras preguntas
más para el alcalde Gutiérrez podrían ser: ¿Todavía existen
fronteras invisibles? ¿En qué medida las bandas ejercen control
territorial, aun cuando en los barrios de las comunas populares
no falta la policía? ¿Y en qué medida las bandas cumplen real
y efectivamente algunas funciones que deberían ser exclusivas
del Estado?
Para ser justos, el alcalde Gutiérrez no ha negado la existencia
de la Dirección Colegiada, pero tampoco la ha confirmado. En
su labor como líder social, antes de ser alcalde, exponía con
vehemencia argumentos y circunstancias con las que demostraba
que hay zonas de Medellín tomadas por las bandas. Un defensor
de derechos humanos, ubicado en la Comuna 7, que me pidió
no mencionar su nombre, me dijo: “Cada seis meses, el alcalde
hacía análisis sobre este tema y los llevaba a las mesas de derechos humanos. Allí los escuchábamos. A veces coincidíamos.
Otras discutíamos”.
En aquel recorrido que el alcalde hizo por el barrio Castilla,
justo después de la rueda de prensa con el vicepresidente
Naranjo, mi reportero gráfico finalmente pudo lanzarle una
pregunta a Gutiérrez: “¿En qué medida se puede decir que
los procesos comunitarios en los
barrios son compartidos por las
instituciones del Estado y las bandas armadas?”. “No, mire, aquí lo
más importante es recuperar todos
los territorios para la gente”, contestó Gutiérrez. “Y eso se hace con
confianza y con institucionalidad”.
Añadió que Medellín tiene una
característica: “Hay tejido social.
Podés ir a cualquier zona, sobre
todo las que más han sufrido violencia, y vas a ver que es donde
hay más organización comunitaria.
Porque ellos mismos han tenido
que resistir la violencia. En los
momentos de mayor violencia
en la ciudad, las organizaciones
sociales han estado más a la altura de la exigencia que el
mismo Estado”.
Antes de despedirme de Hernando, le pedí contactarme con
el abogado o uno de los abogados que adelantan la defensa
jurídica de la Dirección Colegiada o de sus cabecillas. Me dijo
que estaban fuera de la ciudad, pero que apenas llegaran les
daría el mensaje. Le dije, entonces, que me pusiera en contacto
con algunos cabecillas clandestinos. Se quedó pensando unos
segundos y dijo que lo veía más factible. Volvió a quedarse callado
y al cabo dijo que me iba a poner en contacto con la Banda de
los Chata. Que él les daba el mensaje. Luego ofreció llevarme
en su carro al punto donde había quedado de verme con una
amiga para almorzar. No me pude negar. Cuando llegamos al
sitio, uno de los parques del barrio Laureles, Hernando sacó su
smartphone y comenzó a sacar fotos. Por la ventana izquierda,
por el panorámico y, al poner la cámara sobre la ventana derecha,
se enfocó en mi cara sin recato. Se llevó varias fotos de mi rostro.
Me bajé y me puse a esperar a mi amiga. Hernando siguió allí,
disparando fotos. Nervioso, me moví ligeramente hasta quedar
detrás de una caseta de dulces de esquina. Poco después vi el
carro perderse por una bocacalle.

l mensaje de vuelta para entrevistarme con los abogados
o con la Banda de los Chata nunca llegó. Más allá de
haberles preguntado por la existencia de la Dirección
Colegiada, habría enfocado mi charla en sus intenciones.
Un ejercicio de futurología: en el supuesto de que el Estado
aceptara que La Oficina es una federación de bandas armadas
barriales tipo autodefensa y que, en consecuencia, le extendiera
una oportunidad distinta a un sometimiento a la justicia, ¿estarían
en honesta disposición de entregar lo que han acumulado en
casi cuarenta años?
Desde el surgimiento de este fenómeno a mediados de los años
ochenta, el tesoro real por el cual se desataron tantas guerras
ha sido el control de los recursos de los territorios. Es decir, el
control de la población y del espacio geográfico para dominar
los mecanismos económicos del territorio, legales e ilegales, y
las decisiones políticas de la comunidad.
De sus días con el Cartel de Medellín, las bandas aprendieron
a lavar el dinero ilícito en negocios formales y ajustados a la ley.
Los cabecillas compraron inmuebles, montaron tiendas y otros
comercios, compraron taxis, busetas y vehículos de transporte
público, e incorporaron estas actividades a la vida cotidiana de
los barrios. De las milicias populares retomaron la estrategia de
intervenir en las organizaciones políticas de base. Hubo cabecillas
que empezaron a hacer parte de juntas de acción comunal, a
financiar iniciativas comunitarias
y a crear ONG y cooperativas con
las que lavaban dinero ilícito y
participaban en la contratación del
Estado para desarrollar proyectos
sociales. Así mismo, les quedó la
práctica de establecer límites territoriales o fronteras invisibles para
ejercer con más rigor el control del
espacio público. Más tarde, tras la
guerra con el paramilitarismo de las
AUC, las bandas asumieron el rigor
militar, potenciaron su capacidad de
daño sobre una comunidad o sobre
una persona e hicieron crecer sus
finanzas al monopolizar rentas que
antes eran de muchos: la venta de
drogas para el consumo callejero, los
préstamos informales de dinero con intereses de usura llamados
‘gota a gota’ o ‘pagadiario’, el alquiler y la venta de armas para
ciudadanos del común y la extorsión a todo el comercio de los
barrios mediante cuotas diarias, semanales o mensuales conocidas como ‘vacunas’. También intentaron formalizar, mediante
empresas legales, servicios relacionados con el uso de la fuerza,
como prestar asesoría en seguridad privada. Finalmente, sin
grandes capos que les dieran órdenes y luego de haber sellado
el pacto con las AGC, tuvieron acceso al negocio grande del
narcotráfico. De ahí, que varios de estos cabecillas hayan sido
incluidos en la Lista Clinton y Estados Unidos ofrezca recompensas por su captura.
Una primera pregunta a los cabecillas de las bandas sería si
están dispuestos a liberar los barrios, como primera condición,
antes de sentarse a hablar de paz. Esto implicaría dejar de cobrar
vacunas, abandonar el microtráfico, no vincular menores de
edad en prácticas criminales, entregar sus cargos de influencia
en las organizaciones de base y dejar de inducir, bajo amenaza
de violencia, las discusiones políticas de la comunidad. En
definitiva, ¿dejarían de lucrarse con los asuntos mínimos vitales
de las comunidades?
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Y ya que dicen que gracias a ellos “no hay homicidios en la
ciudad”, la siguiente pregunta sería si están en la capacidad de
acabar con las casas de tortura y descuartizamiento y abandonar la
práctica de la desaparición forzada como muestra de que tienen
el control total de la criminalidad en el Valle de Aburrá. Según
el más reciente corte oficial de cifras, que va de 2012 a 2015,
en Medellín se registraron 2.324 personas desaparecidas. 147
de ellas, menores de edad. Las autoridades encontraron a más
de la mitad, pero unas mil siguen sin rastro.
Aún si las respuestas a estas preguntas fuera que sí, lo más
complejo seguiría pendiente.
Desde la creación de los grupos de patrulleros de barrio
conocidos como Defensa Civil hasta hoy, las bandas han
contado con el apoyo de personas vinculadas al Estado o a los
gobiernos de turno y, en algunos casos, a oficinas y entidades
públicas. “La protección oficial es lo que mantiene el negocio,
es lo que le da vida al negocio”, me dijo Luis Fernando Quijano,
de Corpades. “Para nosotros era sagrada la plata semanal que
le dábamos a la policía”, admitió Héctor sobre sus días como
cabecilla en la Nororiental.
Una de las denuncias de Corpades más citadas por la prensa
y la opinión pública trata sobre la protección oficial que le
ha permitido a la Banda de los Chata crecer impunemente
por más de dos décadas. “Personajes como Carlos Chata y su
banda pueden ascender protegidos por una institucionalidad
que no solo come callada, sino que come billete”, dijo esta
ONG en el documento titulado “Chata: el ascenso de un
criminal con protección oficial”. Entonces, las preguntas para
los cabecillas de La Oficina serían: ¿Estarían en condiciones
de delatar a los funcionarios públicos que han ayudado al
entramado de impunidad con que se han protegido ustedes?
¿Desde el patrullero de la policía que recibe una cuota semanal
por permitir el expendio de drogas, hasta los integrantes de las
fiscalías y de la administración pública que han facilitado el
montaje de sus negocios fachada? Más grave aún: ¿están en
condiciones de delatar a los políticos en ejercicio (concejales,
diputados, incluso alcaldes del Valle de Aburrá) que han sido
elegidos con los votos que ustedes les pusieron en los barrios
de las comunas populares?
El gran propósito político de los acuerdos de paz entre el
gobierno nacional y la guerrilla de las Farc es el de acondicionar a la nación para un ejercicio más profundo y diverso
de la democracia. Es decir, para permitir la participación en
elecciones de ideas e ideologías de izquierda radical: socialismo
y comunismo. De ahí que la pregunta obligada para La Oficina
sería: ¿Están dispuestos a permitir que los exguerrilleros de las
Farc hagan trabajo de base en los barrios obreros del Valle de
Aburrá? “En estos cuarenta años”, me dijo Héctor, “la mafia
ha logrado convertir esta urbe en una ciudad como Las Vegas,
pero más barata, con mejor cocaína, con putas más baratas y,
próximamente, con un puerto marítimo allí a la vuelta. ¿Usted
cree, señor periodista, que le van a entregar el control de todo
eso a la izquierda? Sueñe”.
Para todos los entrevistados, sin excepción, el desmantelamiento de La Oficina y de sus bandas armadas por un
acogimiento a la justicia no traerá la paz urbana a Medellín y su
área metropolitana. Los líderes comunitarios de la Nororiental
lo expresaron así: “Vendrán otros”. Los de la Noroccidental: “No
acabará con la violencia en la ciudad. Siempre habrá alguien
que quiera obtener el control político por vía de la fuerza”. Los
de la Comuna 8, que me llevaron al barrio Esfuerzos de Paz, lo
dijeron así: “Cada vez que hay elecciones, las bandas aumentan
la violencia para que les pongan cuidado. Vienen los candidatos,

seguramente hablan y acuerdan cosas con las bandas, porque
la violencia disminuye, y luego salen elegidos. No creemos que
esto se vaya a acabar”. Diego Herrera, en el Instituto Popular
de Capacitación, lo dijo así: “Las estructuras políticas no son
marginales a la guerra. Y las estructuras económicas no son
marginales a la política. Mientras la política y la economía se
encargan de la ciudad educada e innovadora, las estructuras de
guerra se encargan de la ciudad subterránea”. Quien con más
vehemencia lo señaló fue Luis Fernando Quijano, de Corpades:
“La disputa es desde arriba. El poder político y económico que
controla esta ciudad no va a entregar nada ni lo va a arriesgar
en competencia democrática. Esto no es Sudáfrica”.
El último día de mi trabajo de campo en Medellín me puse
en contacto con los líderes comunitarios de la Comuna 8.
Quería verme una segunda vez con Pedro, aquel cabecilla de
la Banda de Caicedo. Me dijeron que en el barrio Esfuerzos
de Paz había una guerra. Que no me podían recibir porque no
podían garantizar mi seguridad. Que a Pedro lo habían capturado
a comienzos de 2017 y desde entonces uno de sus gatilleros se
había encumbrado como jefe del combo. “Es un culicagado que
no es del territorio ni tiene familia en el territorio. Uno hablaba
con Pedro y escuchaba, era maduro y entendía razones. Pero este
de ahora no le importa atacar a la población civil”.
Me dijeron que había extremado “el control de predios”
y que tenía amenazados de muerte a varios jóvenes de Casa
Diversa, una ONG situada en el barrio, creada por gente del
barrio para trabajar por la cultura y los derechos humanos. A
una adolescente le había prohibido pasar de cierto límite, no
podía ir al ecoparque Las Tinajas para que no se acercara a uno
de los soldados de la base militar.
Me explicaron que tras la captura de Pedro la banda se atomizó. Ya no eran los setenta que se mostraban leales ante un
mando, sino que se disgregaron e integraron a otras facciones de
la Banda de Caicedo. A este cabecilla de Esfuerzos de Paz solo
le quedaban unos diez hombres, todos adolescentes, inexpertos
y recién reclutados.
“Desde hace quince días ha habido balaceras, toque de queda.
Los tipos pasan a las siete de la noche de tienda en tienda, de
casa en casa, diciendo a la gente que cierren, que cierren ya.
Van armados con fusiles AK 47 y granadas en la mano. Y no solo
en Esfuerzos de Paz, en barrios vecinos también. Cerraron las
fronteras y durante unos días no dejaron que nadie pasara. Nadie.
El alcalde ha dicho varias veces que en Medellín no hay fronteras
invisibles, pero aquí sí ha habido. Las hay. Ha habido reuniones
de treinta, cuarenta hombres armados en el territorio. Y hubo
un momento en que hombres de un combo fueron a apoyar
a otro combo en otro barrio de la comuna. Como si tuvieran
una dirección de mando. Hace unos días, tres o cuatro tipos
con fusiles cogieron a golpes a unas personas, que no sabemos
si eran de otro combo o eran simples vecinos. Y lo hicieron en
las narices de la base militar, con los soldados viendo y nadie
intervino. Mejor dicho: el ejército no intervino. Como si fueran
cómplices de los que golpeaban o como si no les importara”.
Uno de los líderes, con los ojos encharcados y la voz amilanada, me confesó que temía por su vida: “Temo que mis
actividades en Casa Diversa me vuelvan objetivo militar. Soy
muy visible. Muchos de los temas, la comunidad me los confía.
Ahora hay una guerra entre los combos. Si llega a ganar el combo
que no es del barrio sino del sector de La Libertad, me tocará
parar mis actividades o irme del barrio”.
Me dijeron que los líderes comunitarios del corregimiento
de Altavista y los del barrio La Loma en la Comuna 13 estaban
padeciendo situaciones parecidas.
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l pasado 4 de julio fue capturado el señor Gustavo
Villegas, la mano derecha del alcalde Federico
Gutiérrez en la lucha contra el crimen organizado,
cuando se desempeñaba como secretario de seguridad de
Medellín. Los cargos que le imputaron son: concierto para
delinquir agravado, omisión de denuncia y uso indebido de
información privilegiada. Según la Fiscalía, Villegas habría
tenido una cercanía no legal con un sector de cabecillas de las
bandas que integran La Oficina y habría usado información
privilegiada en beneficio propio.
Culpable o no, la captura de Villegas puso en evidencia al
menos dos cosas.
La primera, que en efecto el gobierno local se estaba tomando
muy en serio la posibilidad de la negociación con la Dirección
Colegiada. Tanto que ya les habían encargado a varias oficinas
del Estado la discusión técnica de un proyecto de ley que
permitiera el acercamiento de las dos partes. Lo curioso es que
en noviembre de 2016, luego del segundo comunicado de la
Dirección Colegiada, el portal Semana.com le preguntó al
alcalde Gutiérrez por la posibilidad de un proceso de paz con
el crimen organizado del Valle de Aburrá. Gutiérrez, lisamente,
descargó todo el peso de la decisión en el gobierno nacional.
Dijo que en caso de que el presidente Santos decidiera empezar
una negociación, la alcaldía estaría “dispuesta a acompañar
y a respaldar”. Pues bien, quedó visto que no era así. Que la
ambición del alcalde Gutiérrez era la de liderar este posible
proceso. ¿Tenía conocimiento el gobierno nacional? ¿Contó
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con su respaldo? Urge que la presidencia de la República se
pronuncie al respecto.
La segunda, que en efecto los cabecillas de La Oficina pueden
seguir diciendo que tienen el control de toda la criminalidad, por
pequeña que sea. Una de las pruebas que la Fiscalía entregó al
juez para conseguir la orden de captura contra Villegas fue una
conversación por teléfono en la que este personaje, siendo secretario
de seguridad, se puso en contacto con uno de los cabecillas de La
Oficina para pedirle que ayudara a encontrar dos delincuentes que
habían acabado de atracar a una persona mientras iba en su carro.
La víctima venía con dinero recién retirado de un banco, y los
atracadores, conocidos como fleteros, lo siguieron hasta encontrarlo
vulnerable en el trancón de un semáforo. El atraco quedó registrado
en una cámara de celular y corrió por redes sociales. El alcalde
Gutiérrez salió a decir que iba a atrapar a estos dos criminales. Lo
hizo. Menos de veinticuatro horas después, la policía posaba para las
cámaras junto a los dos fleteros arrestados. Asombró la capacidad de
respuesta del alcalde Gutiérrez y de la policía del Valle de Aburrá.
Lo insospechado es que aquella efectividad solo había sido posible
por la petición que Villegas le hizo al cabecilla de La Oficina y,
seguramente, por medio del mecanismo que Hernando me había
explicado: el cabecilla habló con el jefe de zona, el jefe de zona
habló con el jefe del barrio, el jefe del barrio habló con el jefe de la
banda, el jefe de la banda habló con los dos responsables del atraco,
y estos dos terminaron sirviendo de prueba casi irrefutable de que
la ciudad vanguardista e innovadora solo es posible por efecto de
la ciudad subterránea.

