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El organismo denuncia masacres, ejecuciones, desplazamientos, violaciones y extorsión a 
manos de los nuevos guerrilleros, que cifra en más de 4.000. 

La violencia en Colombia está lejos de desaparecer. A la lacra de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) se une cada vez con más fuerza la violencia de los 
sucesores de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que muchos 
daban por extinguida, según constata el informe Herederos de los paramilitares: La nueva cara 
de la violencia en Colombia (lee el pdf en español) , presentado hoy en Bogotá por Human 
Rights Watch (HRW). 

El Gobierno colombiano abordó entre 2003 y 2006 un proceso de desmovilización de los 
paramilitares que, en su opinión, fue todo un éxito, ya que más de 30.000 personas 
participaron en ceremonias de desmovilización. HRW alerta, sin embargo, que desde hace tres 
años, coincidiendo con el fin de ese proceso, han ido surgiendo nuevos grupos paramilitares, 
con otras características -no han formado una coalición única; no tienen un líder claro-, pero 
con un impacto brutal en la sociedad. 

Más de 4.000 miembros 

El informe, de 126 páginas, elaborado tras dos años de trabajo de campo, documenta la 
participación de estos nuevos grupos paramilitares en masacres, ejecuciones, desplazamientos 
forzados, violaciones sexuales y extorsión, que generan un clima amenazante en las 
comunidades que están bajo su influencia. Según la organización, la policía colombiana calcula 
que tienen más de 4.000 miembros, aunque algunas organizaciones no gubernamentales 
estiman que la cifra supera los 10.000. En julio de 2009, tenían presencia en al menos 173 
municipios de 24 de los 32 departamentos de Colombia. En algunas regiones, como Medellín, 
explica el informe, el índice de homicidios se ha duplicado, siendo en gran parte culpa del 
incremento de la violencia de estos grupos. 

Las víctimas de los ataques suelen ser defensores de los derechos humanos, sindicalistas, 
víctimas de los paramilitares que exigen justicia y miembros de la comunidad que no aceptan 
sus órdenes. HRW constata que el Gobierno de Álvaro Uribe y algunos analistas califican a los 
grupos sucesores como "bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico"; que se 
trata de un fenómeno nuevo y totalmente diferente al de los paramilitares de la AUC. 
"Independientemente de cómo se les llame a estos grupos -paramilitares, bandas criminales u 
otra denominación- no debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los derechos 
humanos en Colombia", recalca José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human 
Rights Watch. "Al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores cometen gravísimas 
atrocidades y deben ser detenidos". 

"Los paramilitares son bandas criminales puras"  
Isabel Ferrer / La haya 

De paso por Holanda invitado por Pax Christi, la ONG de inspiración católica, Guillermo 
Mendoza Diago, fiscal general de Colombia, dejó clara su opinión sobre los grupos sucesores 
de los paramilitares y su impacto social. "Son bandas criminales puras. Organizaciones 
delictivas parecidas a la maras, las pandillas que operan en Centroamérica y Estados Unidos. 
Aunque pueda haber unos pocos antiguos paramilitares allí dentro, su actividad es el 
narcotráfico, con toda su violencia añadida. Por eso las autoridades deben luchar contra ellos 
como los delincuentes que son", según asegura. 



En plena evaluación de la Ley de Justicia y Paz, que sirve desde 2005 de marco jurídico a la 
desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el fiscal admite que el enorme 
volumen de casos por resolver se traduce "en un porcentaje de impunidad que se irá 
salvando". En su opinión, el sistema judicial colombiano cumple con los estándares 
internacionales, es independiente, y en el caso de as AUC, ha dado por fin visibilidad y 
reparación a las víctimas."Es verdad que aún no hay sentencias firmes. Pero asuntos como la 
extradición de los testaferros de las AUC a Estados Unidos, no ha afectado a la búsqueda de la 
verdad sobre los crímenes cometidos. Gentes como Alias Rasguño, que declaraban vaguedades 
en Colombia, han dado información muy valiosa una vez extraditados. Aquí no colaboraban. 
Con otro capo, Mancuso, también pasó", dice. Con sus testimonios, se ha llegado a los autores 
físicos de los crímenes, "y se ha podido ir reconstruyendo lo ocurrido". 

Fonte: El País, Madrid, 3 feb. 2010, Internacional, online. 


