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Entrevista a las milicias populares

Por qud se la juegan

Victor de Currea Lugo

Qu6 son las Mili-
cias Populares?
iQu6las hace dife'
rentes de las ban-
das de
delincu encia o
del sicariato?

Las Milicias nacen de las necesidades
de la poblaci6n para defenderse de las
bandas, de los basuqueros; somos dife-
rentes porque manejams5 unos princi-
pios 6ticos de dar unas oportunidades
a los pillos piua que se regeneren; por-
que tratamos de orgatizar a la pobla-
ci6n para que le exija al gobierno las
cosas que nunca ha cumplido. Esta di-
ferencia ha permitido que nos desarro-
llemos muy rSpidamente. Nosotros no
atracamos a la poblaci6n, no pedimos
plata; pr6cticamente la milicia es la
misma poblaci6n organizada. Los me-
dios de comunicaci6n esti{.n en una
gampaia para tratar de deslegitimar la
Milicia, de tratarnos de terroristas y de
sicarios.

Hace unos. momentos me comentaba
una muchacha de las particularidades
del pasado diciembrrc aqui... en esta
zona de influencia de la Milicia...

Hubo torneos de f0tbol. Nosotros en-
tregamos los trofeos, aqui, enlas calles.
Hicimos una fiesta para los niflos.
Trajimos grupos de artistas, recreacio-

al lado nuestro?
Tantas versiones, algunos andlisis, muchas
especulaciones acerca de las Milicias Populares
que se han creado en la ciudad de Medellfn.
Hdgase usted su propia idea. Aquf le entregamos
Ia versi6n de uno de sus comandantes,sobre una
de las experiencias de los milicianos.

nis[25, mrisica andina. En diciembre
fueron los sancochos populares, la na-
tilla colectiva y los bailes en la calle.
Amanecimos aqui de claro en claro; el
primero de enero, nos man, d6 llamar
un grupo de familias a darnos las gra-
cias,porque era elprimer diciembre sin
muertos en el sector de la comuna de
nosotros. Ustedes pueden hablar con
dirigentes del barrio, con los comer-
ciantes, con los conductores. Aquf las
bandas no dejaban funcionar las juntas
de acci6n comunal. Las escuelas las
cerraban cada rato. En las balaceras de
las bandas murieron varios nifros. La
presencia de las milicias es muy inte-
gral, no es s6lo darle a los pillos.

Meses atr6s habfa m6s bandas, ahora
parece que han disminuido. Algunas
de ellas dialogaron con los milicianos.
iC6mo fue ese proceso?

En las comunas hay diferentes tipos de
bandas. Hay bandas juveniles que no
han tenido vinculo con la "oficina"--si-
tios de manejo y contrato con sicarios--
sino que son pelaos que se organial
para defenderse de bandas miis gran-
des, que son las que trabajan con el
narcotr6fico y con la policfa. Con estas
bandas es con las que ha tocado entrar
en guerra. Las bandasjuveniles son pe-

laos que se han acogido a los criterios
de la Milicia. Muchos de esos pelaos
hacenparte de las Milicias. Otros cola-
boran.

Ustedes han buscado lavia del didlogo
para acercarse a las bandas con las
que hay conflicto ahora?

El di6logo siempre ha sido una dinf mi-
ca. Con ellos dialogamos tres veces.
Habla-os con dos sacerdotes de la zo-
na para que apoyaran. Pedimos el di6-
logo en presencia de los sacerdotes, los
padres de los muchachos de las bandas
ylos de las vfctimas. Nos dijeron que si
que el lunes siguiente a las siete. A las
seis mandaron decir que no sub(an a
dialogar. En la tregua para dialogar lo
que hicieron fue reequiparse de armas
y de munici6n. Nos toc6 operar militar-
mente. Es que es escasa la pelada que
no ha sido violada, es asi de sencillo. Se
les dijo que no siguieran atracanddo los
colectivo s, que no siguieran robando a
la gente...

SUstedes supeditan otras tareas a las
tareas militares? i,Puede pensarse que
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hayuna concepci6n militarista al inte'
rior de las milicias?

El objetivo era que la Comuna volviera
a la tranquilidad y que los entes natu-
rales, gremiales, volvieran a funcionar.
Aquf era lo que dijeran las bandas; si
querian mandaban apagar las fiestas
familiares. Nosotros dramos concien-
tes de con qui6n ibamos a pelear. La
predominancia del problema militar
no era por concepci6n sino por una
necesidad, para que las organizaciones
comunales volvieran a funcionar. Hace
5 aios vino gente a hacer trabajo mili-
ciano. Las peladas que vinieron las vio-
laron. Empezarot con empanadas
bailables'. iUsted se imagina lo que es

levantar un trabajo entre sesenta ban-
das de sicarios con empanadas baila-
bles? Ac6 el que no entra dando plomo
nadie le cree. Aqui nos pateamos mds
de un enfrentamiento entre bandas con
changones, las escopetas, Y metras.
tlHa ofdo un tiro ahora?

A raiz de las milicias iniciales, otros
barrios han reproducido la experien-
cia.En qudpuede pararelhecho de que
la poblaci6n empiece a armarse, a or-
ganizarse y a autodefenderse?

El problema social de la delincueucia
se le est6 convirtiendo al gobierno en
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un problema polftico. El hccho dc que
la poblaci6n se cst6 organizando impli-
ca una lucha por la una vida digna. No
vida digna cn cl sentido do quc la banda
no lo atraque, sino lo que incluye salud,
educaci6n, vivienda... cn todos los ba-
rrios hay una coyuntura qur: os la vida.
La gentc dice que las milicias nos han
traido paz'.

iQu6 garantiza que las Milicias Popu-
lares no desvien sus horizontes?

Nosotros crocmos quo no so nos van a
convertir en bandas porquo tonr:mos
unos principios idcol6gicos que hacen
quo las milicias sc identifiquen minima-
mente con la lucha de clasos que vive
este pais. No es el problema dc coger
el pillo y cascarlo, sino que el problema
es de fondo,es un problema de pobres
y ricos. El compromiso no es solamente
la lucha contra la banda, sino participar
en las luchas sociales. Se nos desvian si
el miliciano se limita a la persecuci6n
de las bandas; estamos formando estos
muchachos para que entiendan el ver-
dadero problema social de por qu6 sur-
gen las bandas.

iCu6les son ejemplos concretos de re-
presi6n a la poblaci6n con el chivo
expiatorio de las milicias...

Al gobierno le ha dado buenos resulta-
dos la guerra sucia. El poco espacio
que tienen los niios para jugar lo est6
copando cl cj('rcito con sus carpas-cir-
co, cs parte de las campanas civico-mi-
litares; asi empczaron e I plan de acci6n
social PAS' lo quc cl cj6rcito est6 ha-
ciendo concrctamento es levantando
intcligencia, para despu6s aplicar la
guerra sucia, obvio contra toda la co-
munidad, porquc clla participa de una
u otra mancra dc la milicia.

No es el problema de
coger el pillo 'y cascarlo,
sino que el problema es

de fondo, es problema de
pobres y ricos.

Segrin parece no es posible definir li-
mites entre la milicia y la poblaci6n.
iQud actitud habria frente a una posi-
ble invasi6n del ej6rcito?

La poblaci6n tiene miedo. Un cuchito
dec(a dc que cuando llega el ej6rcito
toca encerrarse, el que se queda en la
calle se muri6. Asi eran las masacres de
quo so hablaba anteriormente. Desa-
fortunadamente si hemos tenido algu-
nos choqucs con la policia. Han habido
varios policias mucrtos; de nuestra par-
te hemos salido bien. Mientras la poli-
cia no toque con nosotros, nosotros no
tocamos con ellos. Y mientras no to-
qucn la poblaci6n civil, a los lfderes
naturalcs de la Comuna. El temor del
gobierno es a que la poblaci6n se orga-
nicc. Por eso la brigada civico militar.
La gente se pregunta por qu6 no mon-
tan la brigada dondc est6n las bandas,
donde estdn disparando a los colecti-
vos llenos de gente. La poblaci6n ve

claramenl.e para qu6 sirve la policia.

En el pais se habla mucho hoy de tre-
gua, de di6logo, de entrega de armas.
iQu6 posici6n tienen las Milicias fren-
te a esto?

La poblaci6n nos ha dado la respuesta:
"Si las milicias se entregan, que nos
entreguen las armas que nosotros se-
guimos pa' delante". Como miliciano
no creo en ese proceso de di6logo, por-
que el gobierno se viene preparando
para la guerra, cst6 ;reando brigadas
m6viles. al gobernador le decimos:
venga acd a la Comuna'. Nosotros ya
crcamos las condiciones para ver qui6n
se gana la voluntad del pueblo. Ahora
la policia siviene a la Comuna, antes no
se atrevia. Antcs s6lo ven(an a los jiba-
riaderos a cobrar la liga (el impuesto).
Ahora que csto cstd pacifico, ahora sf

se estdn metiendo.

Ante el avance de las lbrmas milicia-
nas, existe el riesgo de que aparezcan
milicias con un corte eminentemente
lascista, como los grupos armados que
en Cali eliminaban homosexuales y en
Bogoki j6venes estudiantes. Este ries-
go ustedes lo han contemplado?

Ya lo est6n haciendo. Los pillos se han
metido a casa diciendo que son mili-
cias. En Santa Cruz mataron dos estu-
diantes y dijeron que eran las Milicias..,
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nosotros sabemos qu6 banda fue. Es
una de las que trabaja "por oficina".

H6bleme de una cosa... supongo que en
este sector viven agentes de policia,
detectives, como es normal en los ba-
rrios populares. iC6mo es la relaci6n
con ellos?

Los polic(as de pueblo --como nosotros
les decimos--, estdn muy agradecidos
porque ellos tambi6n habian sentido el
azote de las bandas. Con ellos habla-
mos igual que con cualquier otro po-
blador. Hay un problema que se
empieza a presentar para esos agentes:
la instituci6n les est6 exigiendo que re-
cojan ilteligencia, que pasen i-nformes.
Muchos tendr5n que irse. A varios les
hemos investigado sobre su comporta-
miento en la Comuna. La mayorfa son
unos seflores a lo bien. Estos policias
no son nuestros enemigos.

Bueno, y c6mo es la relaci6n entre us-
tedes los milicianos...

Nosotros lo hemos discutido, nos he-
mos preguntado: esto por qu6 ha creci-
do t6nto, tan r6pido. La Comuna tiene
una caractbristica: la mayoria de gente
es de origen campesino. gl gampesino
es muy solidario. La gente es muy salu-
dable; adem6s en las milicias est6 lo
mejor dc la poblaci6n. Usted no en-
cuentra muchachos viciosos. La traspa-
rencia nuestra cs a toda prueba.
Diferente a las bandas o a los sicarios.

Sin embargo, habrii errores cometidos
por los milicianos, icomo se castigan?

Usamos siempre el di61ogo. Olmos a

todo el mundo. Hemos tenido proble-
mas concretos. A un muchacho que
fumaba marihuana le prestamos dinero
para que montara un trabajito de elec-
tricidad. y bueno... si alguien no res-
ponde se margina de las milicias, sin
que sea un proceso violento.

Cu6nteme, c6mo es la toma de decisio-
nes en las Nlilicias...

Sencillo: aqui existe algo que hemos
llamado cabildos. En diciembre no ha-
lldbamos qu6 hacer con las ventas de
basuco. Entonces convocamos a la gen-
te y le preguntamos: iqu6 hacemos? y
decia, no., acaben con eso. El 20 de

....las comunas estan
necesitadas de.ternura.
Acd el Estado lo rinico

que les ha dado es plomo,
masacres.

diciembre era el tltimo plazo. Habla-
mos con los dueflos de los expendios. A
una sefrora le dio miedo ir a hablarles,
por eso fuimos nosotros, finicamente
como voceros de una determinngi6l6"
las masas. Vimos la policfa venir a co-
brar 45 mil pesos de impuesto a una
venta de basuco.

Hay muchas personas que se prcgun-
tan, entre ellas yo, c6mo se frnancian
ustedes...

El apoyo de la poblaci6n es masivo.
Aqu( estamos en una casa que nos la
cedi6 urna familia porque las bandas la
habian atacado. En la medida en que
hemos crecido nos estamos preguntan-
do qu6 hacer. Ya no somos los pocos
que comenurmos hace dos aios. Em-
pezamss con dos escopetas calibre do-
ce. En los riltimos dfas hemos tenido
cinco compafreros heridos. Eso ya no
se costea con caridad. Ahora, como las
milicias hacen parte de la poblaci6n los
costos son minimos.

Y, rrc6mo es que los muchachos, que
tienen una vivencia m6s de hecho, m6s
pr'6ctica, neconocen la autoridad de
ustedes?

Aqui en la gcomuna hay una idiosincra-
cia. Un muchacho aqui le dice a uno:
uPru6beme". Eso es unapalabra de mu-
cho respeto. La gente se ha ganado la
vida desde pequeflos. Aqui no le co-
men carreta al discurso. Anoche ha-
blando con estos pelaos nos decian: "es
que ustedes se paran". Pararse aqui es
guerriar. Para ser dirigente de las Mili-
cias hay que probarse. Esos pelaos no
sevan con cualquiera. dUsted cree que
estos muchachos se juegan la vida aI
lado nuestro por qu6? iPorque habla-
mos muybonito?

Volviendo a sus formas de sentir, de
rrclacionarse, de vivir, i,ustedes crrcen
que la ternura es un elemento trans-
formador?

Mire, yo pienso que tradicionalmsals
dentro de la izquierda han habido va-
rias cosas: un revolucionario muy tier-
no, que siente las cosas del pueblo;
otro, el ortodoxo, el esquem6tico, que
considera al revolucionario como un
ser que no llora, que no ama. De prou-
to, despu6s de taatos aflos de lucha, la
sensibilidad ha ganado terreno.Ahora
bailamos con la gente. Eso es algo que
no ha ayudado a crecer. Hemos roto la
ortodoxia. Otro factor es que las comu-
nas estdn necesitadas de ternura. Acd
el Estado lo itnico que les ha dado es
plomo, masacres. La pobreza absoluta
es aqui una realidad. Llegar con soli-,
daridad, compafiir un arroz pelado,
con la gente, un grano de friioles. Ar-
mamos la fiesta entre todos. Eso es
crear indentificaci6n.

iQu6 pasaria si ustedes caen, si fal-
tan?

Mire, voya ser lom6s sinceroposible.Si
uno cag, pues habria un vacio.Es inne-
gable que aquihayuna direcci6n colec-
tiva, pero tambi6n que la gente cree
m6s en uno u otro dirigente. Pero di-
recci6n no va a faltar porque se muera
un compaf,ero. Aqui la direcci6n es
colectivapara todas las milicias del Va-
lle de Aburr6. o
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