
Barrancas “LA TIERRA AMABLE”, 
lema que se mantiene día a día, pero a 
un precio muy alto que le ha tocado 

pagar a sus moradores, como las deudas de 
paga diario, que no hacen más que crecer para 
al final ser impagables asumiendo desdichas, 
problemas y el peligro que conlleva deberle 
dinero a alguien que no hace sino aprovecharse 
de la necesidad del otro.

Ante esta retorica introducción procedo a ser 
más l i teral en esta columna que titule 
“BARRANCAS SIN LEY”, me confieso ante 
ustedes mis apreciados lectores, soy un 
receptor constante de la preocupación 
ciudadana por los diferentes hechos que se 
vienen presentado en el municipio, donde ya se 
está normalizando la ola de violencia reflejada 
en atracos a mano armada, asesinatos, 
destrucción de las obras de infraestructura 
municipal y sumándole a este hecho, la nueva 
invasión del polémico pero desvalijado Parque 
Recreacional de Agua Luna. Hagamos un 
ejercicio responsable y cumplamos con la tarea 
de desglosar uno a uno los diferentes ítems de 
nuestra evidente ausencia de autoridad 
municipal.

Atracos a mano armada: Son considerables 
las denuncias públicas que se hacen en las 
diferentes redes sociales de los Barranqueros, 
único medio en el que al parecer se sienten 
escuchados las diferentes víctimas de los 
delincuentes que azotan nuestra precaria 
actividad comercial, el voz a voz, que aclaro no 
son chismes, si no el sentir de las personas que 
se han visto afectadas por estos hechos, atracos 
en las calles donde les arrebatan los celulares y 
sus pertenencias en su mayoría a mano 
armada, delincuentes que irrumpen en los 
domicilios como un caso conocido donde un 
residente del barrio El Prado retiró una fuerte 
suma dinero y llegando a su vivienda recibió un 
fuerte golpe en la cabeza que hoy en día lo 
mantiene en estado delicado de salud, la 
delincuencia se desborda y la percepción de 
seguridad cada día es menor.

Asesinatos: Es de conocimiento público el 
asesinato de un joven que se encontraba 
departiendo en un reconocido restaurante de 
comidas rápidas, donde sicarios motorizados 
llegaron al lugar y sin mediar palabra accionaron 
sus armas de fuego en contra de la integridad 
física del joven causándole la muerte de manera 
instantánea, en menos de una semana se suma el 
caso de una mujer Wayuu quien se transportaba 
en una moto con su compañero sentimental, los 
cuales fueron abordados por un atracador quien al 
parecer en un forcejeo acciono el arma de fuego e 
hirió a la fémina que posteriormente murió 
después de varios días en una unidad de cuidados 
intensivos.

Destrucción de obras de infraestructura: Se 
o b s e r v a  q u e  s o n  v a r i a s  l a s  o b r a s  d e 
infraestructura municipal que se han visto 
afectadas bien sea por personas inescrupulosas, 
vándalos e incluso “personas de bien” que 
sistemáticamente vienen dañando los bienes del 
municipio, llámense parques de diferentes barrios 
de los cuales ya hemos comentado en antiguas 
publicaciones, zonas peatonales donde se conoce 
una denuncia ciudadana específicamente frente al 
parque de la identidad (también muy afectado en 
su infraestructura) en obras que no son realmente 
coherentes, el responsable de dicha construcción 
privada decidió demoler un tramo de la vía 
peatonal para facilitar la entrada de vehículos que 
le transportan el material de construcción, ¡esto es 
realmente inaudito! 
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No podría pasar la página en materia de 
infraestructura sin hacer una mención especial 
al tapiado en el predio de un conocido 
empresario Barraquero que sin razón alguna 
procedió a construir una tapia al lado del club de 
trabajadores del Cerrejón “CLUBTIBA”, 
afectando gravemente la visibilidad en la salida 
y entrada del club, como la movilidad de 
vehículos, motos y peatones de la carretera 
pr inc ipal  a l  ser  una curva demasiado 
pronunciada.

Invasión del parque recreacional de Agua 
Luna: Estos hechos recientes mantienen en 
zozobra a los residentes  de una de las zonas 
u r b a n í s t i c a s  m á s  e x c l u s i v a s  d e  l o s 
Barranqueros, ya que se presentaron de 
manera indiscriminada, la posesión de tierras 
que pertenecen al municipio y donde se 
encontraba construido un parque recreacional, 
que al momento de que muchos propietarios 
adquieran sus inmuebles, este parque le daba 
una valorización importante a la zona 
residencial, pero la actualidad es otra, pues se 
e n c u e n t r a  e n  t o t a l  a b a n d o n o  p o r  l a 
administración municipal y esto ha traído como 
consecuencia la invasión de personas 
ex t ran je ras  e  inc luso  de  c iudadanos 
Barranqueros, que se atrevieron a posesionarse 
en este predio y que cada día es notario el 
crecimiento y la organización de estos 
arbitrarios a la vista de todo el que pasa por la 
carretera principal.  Al parecer las acciones 
adelantadas por el burgomaestre para el 
desalojo de estos invasores han sido dignas de 
participar en sábados felices, y el premio mayor 
al mejor cuenta chiste se lo ganaría con el video 
de hace algunos meses anunciando con su 
acostumbrado auto bombo las gestiones 
ministeriales para la recuperación del polémico 
parque.

Barrancas se ha  caracterizado por ser un 
municipio ejemplo en materia de seguridad en la 
región, y a comparación con los vecinos más 
cercanos, era un lugar donde antes sentarse en 
la puerta de su casa se disfrutaba como una 
actividad cotidiana, donde diferentes familias 
toman su descanso, pero ya esta costumbre 
prácticamente se ha convertido en un acto de 
gallardía, la comunidad se siente insegura, se 
sale al pueblo y se denota tristeza, desolación, 
silencio, ante el peligro inminente del enemigo 
silencioso que en cualquier momento Dios no lo 
quiera llega a robarte lo que tanto han luchado 
para conseguir.

¿Qué acciones han adelantado las autoridades 
frente a estos hechos? Al parecer han sido 
totalmente nulas, no se hace notar el aumento 
del pie de fuerza policial o los acostumbrados 
patrullajes que antes hacia el ejército nacional, 
el miedo que se apodera de la comunidad, 
también se ha reflejado en la fuerza institucional 
que encabeza la administración, un alcalde 
ausente y desconectado totalmente de la 
realidad, que es realmente proactivo, pero en 
INSTAGRAM, donde se dedica a montar 
estados de sus paseos, tardes de relajo en 
zonas húmedas, banquetes criollos y por 
s u p u e s t o  g o u r m e t ,  u n a  v i d a  s o c i a l 
notablemente dinámica para estar encargado 
de sostener económicamente viable un 
municipio azotado por una crisis humanitaria 
llamada covid19.

Particularmente me llama la atención, una 
reflexión impertinente de uno de los más 
poéticos secretarios de despacho, donde el 
funcionario daba a entender que las personas 
que invadieron el antiguo parque recreacional 
prácticamente son víctimas de la corrupción 
estatal que vive nuestro país, el comentario en 
Facebook textualmente decía: “¿será que 
ejercer autoridad es ordenar al ESMAD o a los 
antidisturbios para que con el uso de la fuerza 
maltraten a familias barranqueras y foráneas 
que hoy claman por una vivienda digna?” señor 
funcionario poético me asalta una curiosidad: 
¿Está usted con su interrogante dándole el visto 
bueno a una invasión que afecta a más de 112 
familias que con esfuerzo compraron sus 
viviendas dignas en el Barrio Agua Luna? ¿O 
será c ier to e l  rumor cal le jero de una 
descabellada estrategia para adjudicar en un 
corto plazo estos predios a los invasores y así 
e v i t a r s e  e l  p a s o  e n  f a l s o  d e  l a  N O 
RECUPERACIÓN del parque bandera de la 
“HISTORIA DE CAMBIO Y PROSPERIDAD”?

¡Amanecerá y veremos!, pero como ciudadano 
preocupado hago un llamado y exhorto a la 
administración municipal a que de una vez por 
todas tomen las acciones pertinentes para dar 
soluciones a estos temas de gran preocupación 
en estos momentos tan difíciles, que tengan un 
lapsus de humildad, pónganse la mano en el 
corazón y respóndanle a sus electores, a la 
comunidad en general, así sea en mínimas 
cosas, ya que al parecer en la grandes se han 
quedado demasiado cortos, condenándonos a 
una BARRANCAS SIN LEY.
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