LA "LIMPIEZA SOCIAL": UN PELIGRO PERMANENTE
¡PILAS, PILAS: GRITAN LOS ÑEROS!
Por Yebrail Álvarez

Las Nieves, en el centro de la capital colombiana, da cuenta de esa
combinación reinante entre miseria y opulencia. Por la calle 19, entre
la carrera tercera y la avenida Caracas es posible observar procesiones
constantes de niños, jóvenes, hombres y mujeres dedicados a
diferentes labores, caminando presurosos, temerosos, alegres,
preocupados, hambrientos.
También se hace presente la indigencia, como en la mayor parte de las
ciudades colombianas. Comerciantes, vendedores ambulantes y
miembros de la Policía Nacional dicen que entre 60 y 200 "ñeros",
recolectores de cartón o desperdicios se movilizan de día y de noche
por estas calles. Unos vienen de "El Cartucho", de paso, buscando
conseguir comida o algún trasto viaje para vender o para pedir una
monedita desde cualquier esquina. Además del hambre, tienen que
soportar constantemente la persecución de los llamados grupos de
"limpieza" que los buscan para exterminarlos.
Normalmente, los miran de diversas maneras: el comerciante y los
vigilantes de edificios o parqueaderos afirman: "Que se sienten
afectados por la presencia de tanto indigente deambulando por la
ciudad. Esos "desechables" son un peligro público, están pendientes y
a la primera oportunidad aprovechan para robar y molestar a la
gente".
Carlos Díaz, un vendedor ambulante que ofrece sus mercancías entre
las carreras tercera y séptima sobre la calle 19, dice: "Esos ñeros se la

juegan, les toca. Aprovechan a los borrachitos en las noches para
vaciarles los bolsillos, están aliados con las "putas" y pues cagada,
esos manes nos queman la plaza con la policía que nos obliga a correr
cada rato como si uno estuviera robando".
Un profesor universitario residente en el sector afirmó: "Esos pobres
muchachos y muchachas y hasta niños están en cada esquina
buscando qué comer, van y vienen cada día. No saben a dónde van y
han olvidado de dónde vienen. Son como fantasmas que vagan en el
día y en la noche, ebrios de sacol, hambre y miseria. Abandonados por
el Estado y la sociedad en general".
Los miembros de la Policía Nacional encargados de la seguridad,
afirman: "Aquí en Las Nieves, así como en Germania la seguridad ha
mejorado mucho, hay sistemas de alarma entre la 19 y la 23 sobre la
séptima. Aunque hay mucho raponero e indigente los estamos
evacuando. Los indigentes son nómadas que andan por ahí recogiendo
sus cartones y pidiendo desperdicios. Han sido un problema en años
anteriores, montando cambuches en los puentes de la 26 o en los
parques, consumiendo sacol, marihuana o bazuco, pero antes había
muchos, eso se venían del Cartucho y eran un lío. La cosa ha
mejorado. Además contamos con el apoyo de la comunidad que los
denuncia".
Los "ñeros" dicen que: "En la zona les va bien, se recoge mercancía,
cartón,
conseguimos la papa, pero nos tienen asolados. Nadie nos apoya, a
todos les olemos feo. La gente nos da la moneda con asco como
queriendo no contaminarse de nuestras miserias, de nuestros olores,
de nuestra tragedia. Que en últimas es la tragedia de todos.

Según los indigentes, ha muerto mucha gente en los últimos años. Los
rayas(grupos de "limpieza social") permanentemente los asedian y
llevan, en medio de fuertes golpizas hacia la zona de los cerros o en la
vía a Choachí, en donde los asesinan a bala o a golpes. Aunque no
existen estadísticas sobre indigentes muertos, ellos insisten en que
cada día desaparecen sus compañeros y compañeras, y que
normalmente la mayoría no huye a otras ciudades sino que es
asesinada en Bogotá.
Agregan que, viven en una permanente zozobra ante el peligro de ser
asesinados o víctimas de golpizas, insultos, amenazas. Además, dicen:
"También nos matan las enfermedades, el último año varios parceros
murieron por sida, de hambre, por cáncer, de tristeza. Esta vida es
dura mijo, nuestros hijos se acuestan sin comer. Y los rayas no
perdonan. Ojalá mi diosito los perdone a ellos, a todos esos que se
tapan la nariz a nuestro paso, a los rayas que motorizados, eleganticos
y valientes nos golpean, nos humillan, nos quiebran. Ojalá alguien le
dijera al Presidente, al Alcalde, a los del Congreso, a Tirofijo que: nos
respeten que también queremos vivir aunque sea en medio de la
mierda. Pilas, que alguien hable".
Según Justicia y Paz, organización no gubernamental que hace
seguimiento a este tipo de violencia: Entre 1993 y 1995 fueron
cometidos 583 asesinatos motivados por la mal llamada "limpieza
social"; durante agosto y septiembre de 1989 en ciudades como
Bucaramanga(Santander), Dosquebradas(Risaralda) y
Medellín(Antioquia) se adelantaron campañas de eliminación de
indigentes, jóvenes drogadictos y delincuentes comunes
La prensa dio cuenta de un hecho ocurrido en Pereira, el 23 de agosto
pasado en el que dos adolescentes de 16 años bajo el efecto de las

drogas, confesaron haber descuartizado a un indigente para demostrar
a sus compañeros de parche de lo que eran capaces. Al explicar por
qué cometieron el hecho, dijeron: "Queríamos conocer qué es matar a
alguien...pensamos en un indigente porque no hay quien lo reclame ni
le duela".
Según estadísticas del Banco de Datos de Cinep y Justicia y Paz, en el
periodo enero 2001- marzo 2002 fueron asesinadas en Colombia por
motivos de "limpieza social" 407 personas, heridas 126, torturadas 12,
amenazadas 63 y desaparecidas 25 personas.
Pilas, pilas...

