Alerta por guerra entre pandillas y ex 'paras' en Bucaramanga (Santander)
Mayo 24 de 2006
El tiempo
"Si los 'paras' quieren meterse aquí nos vamos a reventar con ellos a plomo, porque aquí
mandamos nosotros", advirtió uno de los pandilleros.
Habló a nombre de 200 pandilleros que se declararon en guerra contra algunos de los
124 desmovilizados de las autodefensas que llegaron a Bucaramanga desde finales del
año pasado y que estarían conformando bandas delincuenciales.
Ya son 11 los jóvenes muertos este año en esos enfrentamientos, muchos de los cuales
habrían sido blanco de los ex paramilitares que se están abriendo paso, según advierte el
director de la ONG Compromiso, Jorge Castellanos.
Alerta temprana
La violencia se ha concentrado en la zona norte de la ciudad, donde están las mayores
necesidades de la población bumanguesa. Allí conviven también 24.409 desarraigados
por ‘paras‘ y guerrilla (5.402 familias) que hay en la ciudad de acuerdo con la Red de
Solidaridad.
La situación puso en alerta a la Defensoría del Pueblo, que solicitó la creación de una
Consejería Especial para esta zona. La entidad emitió el 17 de mayo pasado un informe
de riesgo en el que reveló que entre el 2003 y el primer trimestre del 2006 fueron
asesinados en el norte de la capital santandereana 2.003 personas, entre ellos 114
jóvenes.
En esa zona tanto adultos como niños tienen que convivir con tiroteos, explosiones de
granadas y riñas a cuchillo.
En barrios como Esperanza I y II, Transición, Juventud, La Independencia y Regaderos
hay una pandilla por sector, conformada por al menos 30 jóvenes entre 12 y 32 años,
que ejercen control territorial e impiden que muchachos de otros lugares pisen alguna de
las esquinas de su barrio.
Vecinos aseguran que algunos desmovilizados han convocado a los comerciantes para
ofrecerles ‘servicios de vigilancia’ a través de cooperativas que están creando con
raspachines llegados del sur de Bolívar.
Mientras en el Hospital Universitario de Santander han sido atendidos este año 43
personas por los enfrentamientos armados y la disputa territorial de seis pandillas que
hacen presencia en 14 barrios de la comuna dos, Medicina Legal asegura que durante el
primer trimestre de este año ocurrieron 72 homicidios. En el mismo período del año
pasado fueron 47.
Carlos Martínez, inspector de Policía de la Casa de Justicia del Norte, dijo que al día
atiende 15 casos de delitos relacionados con las pandillas.
Los choques entre los grupos se agudizaron el pasado 3 de abril , cuando un joven
murió y dos resultaron heridos tras la explosión de una granada en un enfrentamiento.

Este episodio puso en evidencia que de los tradicionales cuchillos y navajas pasaron a
las armas cortas y al uso de explosivos, dijo una fuente de la Policía.
“Se están enfrentando por la venta de alucinógenos, el mercado negro de armas y la
planeación de grandes robos en los sectores exclusivos de la ciudad”, señaló un
dirigente que pidió la reserva de su nombre.
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