
Bloque ‘Iván Ríos’: ¿el que más
le hace pistola al proceso de
paz?

 

Tienen en cautiverio al general Alzate y son la rueda suelta dentro de la guerrilla.

Por: David Baracaldo Orjuela (http://www.kienyke.com/autor/baracaldo-orjuela-david/) noviembre 18, 2014

El general Rubén Darío Alzate, el cabo segundo Jorge Contreras y la abogada

Gloria Urrego, todos funcionarios de la Fuerza de Tarea Titán, están en poder del

Frente 34 de las Farc, una de las facciones más agresivas y problemáticas del

Bloque ‘Iván Ríos’, o Noroccidental de esa guerrilla.

Este hecho detonó la suspensión y mayor crisis de los diálogos de paz que ya

cumplen dos años en desarrollo en La Habana, Cuba.

El futuro de estos secuestrados también definirá lo que suceda con la mesa de

diálogos. El presidente Juan Manuel Santos ha condicionado la reanudación de

las discusiones a la liberación de todos los retenidos.

Después de varios titubeos, esta mañana las Farc reconocieron tener en su poder

al general Alzate y sus dos acompañantes, pero no dijeron qué iba a suceder con

ellos.

La decisión, en últimas, recae sobre las principales cabezas del secretariado,

pues en ese comunicado indicaron que aunque sea el Bloque Noroccidental el

que tenga a los retenidos, “no está de más advertir que estamos subordinados a

las decisiones que adopten las instancias superiores de las FARC-EP”.

Lo curioso es que las Farc solo dos días después pudieron establecer su autoría

en el plagio, o al menos ponerse de acuerdo en cómo iban a enfrentar la fractura

que congeló las negociaciones.
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La retención de Rubén Alzate fue la gota que desbordó la copa y motivó la

suspensión de las negociaciones de paz. Los responsables de este

secuestro fueron miembros del Frente 34, adscrito al Bloque ‘Iván Ríos’.

Quedó claro que el Bloque ‘Iván Ríos’ sigue siendo uno de los dolores de cabeza

al interior de su organización, porque pareciera no estar muy a favor del avance

de las negociaciones que su secretariado sostiene con el Gobierno.

Las acciones de casi todos sus frentes se intensifican en vez de aplacarse, y cada

vez es más sonora la idea de que algunos de sus grupos están asociados con

bandas criminales, así que de conseguirse la paz, no es de extrañar que los

desmovilizados de este brazo de las Farc busquen rearmarse y dedicarse a la

delincuencia.

Están relacionados con las ‘Bacrim’

El máximo cabecilla del Bloque Noroccidental es Luis Úsuga Restrepo, alias

‘Isaías Restrepo’, sobre quien pesaban 80 órdenes de captura, más de 500

millones de pesos de recompensa por su cabeza y la responsabilidad militar en

numerosos crímenes en el Chocó, Antioquia y Córdoba.

Hace algunos meses, ‘Isaías Trujillo’ se unió a la mesa de conversaciones y está

en Cuba. Es uno de los ‘veteranos’ en la comandancia rebelde.

Justo antes de viajar a La Habana, ‘Isaías Trujillo’ y su bloque guerrillero fueron

objeto de numerosas críticas cuando se les señaló de estar aliados con la banda

criminal ‘Clan Úsuga’ y haber asesinado siete policías en Córdoba, hace tres

meses.

Lea también: Los nuevos ‘duros’ de la guerrilla que se sentarán a la mesa de paz

(http://www.kienyke.com/politica/guerrilleros-en-cuba-proceso-de-paz/)

Para los expertos no es secreto que varios frentes de ese bloque si no son

aliados de las Bacrim al menos mantienen una relación cordial y cómplice para

evitar verse afectadas en sus actividades extorsivas y de narcotráfico.

El Bloque Noroccidental fue en el pasado comandado por ‘Iván Márquez’. Ha sido

siempre visto como una de las extremidades más independientes y sólidas de la

subversión, y para muchos esa capacidad de conseguir recursos a través de la

delincuencia los alienta a rebelarse ante su dirección central.

Además del narcotráfico, algunos de sus frentes obtienen dinero a través del

cobro de vacunas a mineros irregulares y la institución de impuestos a quienes

exploten oro.

Pero el general Alzate cayó en manos de Acízar García, alias ‘Pedro Baracutado’,

quien es el máximo comandante del Frente 34 de dicho bloque guerrillero.

http://www.kienyke.com/politica/guerrilleros-en-cuba-proceso-de-paz/


‘Pedro Baracutado’, jefe del Frente 34, tiene en su poder al comodín que

permitiría la continuidad o el fracaso de los diálogos de paz. Alias ‘Isaías

Restrepo’, comandante del Bloque Noroccidental, podría ser el canal de

mediación que consiga la liberación del secuestrado.

Hombres de ‘Pedro Baracutado’ interceptaron al militar y lo llevaron en lancha

decenas de kilómetros por el Atrato; muchos creen que estaría en algún punto de

Vigía del Fuerte, que es zona de influencia de este Frente.

Ancízar García Ospina tiene a su mando unos 150 subversivos. Muchos de sus

colaboradores han desertado por considerarlo un hombre rudo y tirano.

Se sabe que es intransigente y en varias oportunidades ha desafiado a las

autoridades del Bloque ‘Iván Ríos’. Incluso le responsabilizan de alianzas con

Bacrim de la zona para mantener la producción y exportación de drogas, y el

cobro de extorsiones a los trabajadores mineros.

Este grupo en especial es una de las llamadas ‘ruedas sueltas’ de las Farc, que

se pone en contra de las negociaciones. Así lo confirmó a KienyKe.com Jeremy

McDermott, director de la fundación InSight Crime, dedicada al estudio del crimen

organizado y seguridad nacional.

“Hicimos un estudio sobre la potencial criminalización de elementos de las Farc

antes, durante y después del actual proceso de paz, e identificamos que uno de

los bloques más vulnerables para volverse criminal sería del ‘Iván Ríos’,

específicamente los frentes 34, 36 y 57”, explicó.

Escuche la entrevista completa a Jeremy McDermott, director InSight

Crime:

En otras palabras, si se realizara pronto la firma de la paz y se procediera a la

desmovilización y dejación de las armas, es muy probable que esos subgrupos se

nieguen a aceptar el fin de su guerra, y se rearmarían en emergentes Bandas

Criminales, aprovechando el control al delito que tienen en zonas del norte de

Antioquia y Chocó.

“Están metidos con el crimen organizado transnacional. Y ellos no pelean con las

Bacrim, y en cambio encontramos acuerdos entre esos frentes y los ‘Urabeños’

(Hoy ‘Clan Úsuga’)”.

Lea también: “Que no siga el sainete”, pide el Procurador Ordóñez

(http://www.kienyke.com/politica/general-alzate-farc/)

McDermott confirmó que, según sus investigaciones, el cabecilla del Frente 34,

alias ‘Pedro Baracutado’, “está involucrado en operaciones de narcotráfico y hay

evidencia de acuerdos entre él y ‘Los Urabeños’ para evitar confrontaciones por el
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tráfico de drogas”.

“Es probable que el Bloque Noroccidental esté pidiendo algo a cambio al

secretariado para liberar al general Alzate”

El Bloque ‘Iván Ríos’, y en especial su Frente 34, han sido los causantes del

fracaso de recientes treguas unilaterales ofrecidas directamente por las Farc,

como la de fin de año entre noviembre de 2012 y enero de 2013, o ceses de

hostilidades con motivo de elecciones.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos

(Cerac), explicó a KienyKe.com que el Noroccidental es un bloque “muy

disminuido”, pero capaz de ser causante de la ruptura de treguas y gestos de

voluntad de la guerrilla. “Como responsables de eso, han sido díscolos y no han

obedecido las ordenes del secretariado”.

Para el experto, la reciente crisis y la forma como está siendo afrontada por los

dirigentes de las Farc en Cuba es muestra de las grietas entre los negociadores y

algunos sectores de las bases armadas.

“Se puso en evidencia las dificultades de comunicación y de comando que hay

desde el secretariado para controlar sus frentes, y en especial el Bloque ‘Iván

Ríos’ (…) En cierta forma, es probable que el Bloque Noroccidental esté

demandando del secretariado de las Farc algo a cambio, para liberar al general”,

indicó.

Los expertos en conflicto colombiano Jeremy McDermott y Jorge Restrepo

consideran al Bloque ‘Iván Ríos’ como la más grande ‘rueda suelta’ de las

Farc, dentro de sus esfuerzos por avanzar en el proceso de paz.

Los recientes relevos en el equipo negociador de las Farc en Cuba, con la llegada

de ‘pesos pesados’ en la actividad armada, tendrían la tarea fundamental de

reunificar a los alzados en armas alrededor de las negociaciones de paz.

La gran ‘rueda suelta’ dentro de los rebeldes es el Bloque Iván Ríos, sin

subestimar a otros frentes en el suroccidente del país, a quienes tampoco les

gusta la mesa de diálogos.

No es gratuito que quien haya dado hoy las declaraciones desde Cuba,

reconociendo el secuestro de Alzate, fuera alias ‘Pastor Alape’, el considerado

heredero de la batuta militar que dejó alias ‘El Mono Jojoy’.

Al respecto, el investigador Jeremy McDermott estimó: “Con ‘Pastor Alape’ se

sumó un guerrillero con experiencia de guerra y trabajo político, quien podría

aumentar o mejorar la disciplina interna del Bloque ‘Iván Ríos’”.

Por su parte, Jorge Restrepo destacó la reciente integración de alias ‘Isaías

Restrepo’ a la mesa de diálogos, que servirá para tratar de aliviar el descontento

dentro del Bloque ‘Iván Ríos’, y les contará a los del secretariado cuáles podrían

ser las ‘piedras en el zapato’ dentro de su grupo.

“Pero resultará muy difícil integrar algunas partes del bloque a la mesa de

negociación. Esto va a tener un impacto fuerte sobre el mismo proceso; lo va a

demorar y hacer difícil”, sostuvo.
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Escuche la entrevista completa a Jorge Restrepo, director del Cerac:

Los negociadores de las Farc en Cuba saben que tienen la pelota en sus pies,

pero no pueden maniobrar con facilidad.

Está claro que solo la liberación de Alzate y los demás retenidos conseguirá

destrabar el proceso. Si algo le pasara a alguno de ellos en cautiverio, este

esfuerzo de paz se iría a la basura. De momento, la guerrilla en La Habana tiene

otra negociación pero con los rebeldes en el Frente 34, para que preserven la vida

de sus retenidos y consideren la opción de devolverlos a la libertad.

¿Qué ofrecerá el secretariado a los reductos inconformes a cambio de la vida de

Alzate, el comodín que definirá el futuro del proceso de paz? ¿Cómo lograrán

convencer a los disidentes para que confíen en estas negociaciones?
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