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Las Convivir: la legalización
del paramilitarismo

El 11 de febrero de 1994, el gobierno colombiano expidió el decreto 356, por medio del cual
autoriza la creación y funcionamiento de “servicios comunitarios de vigilancia y seguridad priva
da”, los cuales son definidos como una  “la organización de la comunidad  en forma de cooperati-

va, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada
a sus cooperados o miembros, dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad.”.1  A su vez, se
autorizaba para que los integrantes de dichos servicios comunitarios fueran dotados de armas de uso
restringido para la fuerza pública.

Estas disposiciones, tan solo revivirían un entorno legal para la existencia, desarrollo y expansión del
paramilitarismo, como una clara política estatal, en esta oportunidad bajo un nuevo ropaje, el de CON-
VIVIR, asociaciones que públicamente se presentaban con un carácter “defensivo”, que actuarían bajo la
coordinación de la fuerza pública y serían financiadas por los sectores público y privado.

El entonces Ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, hacía una defensa de las mismas ante el Senado
de la República, indicando que fueron autorizadas “para que los ciudadanos pudieran cumplir una actividad de
cooperación con la Fuerza Pública, en el propósito de brindar mejores márgenes de seguridad a los colombianos,
particularmente en las zonas rurales… No pretende el gobierno de ninguna manera estimular el paramilitarismo.
Son organizaciones que no pueden tener ningún carácter punitivo, que si están armadas solamente pueden tener
armas de defensa personal… su misión fundamental es la de información a la autoridad”. 2

En los discursos oficiales, organizaciones dedicadas a suministrar información, desprovistas de un
carácter punitivo y excluidas del porte y uso de armas restringidas para el uso de la fuerza pública. Por
el contrario, la realidad y propios documentos oficiales, van dejando ver el entramado que se iba desa-
rrollando, la “legalización” nuevamente de estructuras de particulares armados, en estrecha relación con
la Fuerza Pública para el desarrollo de labores relacionadas con el control territorial y poblacional.

Quienes serían parte de estas estructuras era igualmente claro desde un inicio, el segundo tránsito a la
legalidad era manifiesto, es ello lo que se deduce de las palabras del Superintendente de Vigilancia y Segu-
ridad Privada Hernán Arias Gaviria: “A los señores de la fincas de la sabana de Bogotá les decían: ‘Nosotros les
ofrecemos seguridad… ¿Quieren seguridad? Se la ofrecemos, dennos la plata y no pregunten’. ¿Qué respuesta tiene
el Estado frente a esto? Hay dos: Una, niega esa realidad y dice que no existe, eso no es cierto. O bien, acepta esa
realidad y trata de meter a esa gente dentro del Estado, al pie de su fuerza pública, de su ejército, de su
policía, de su infantería de marina, al lado de ellos, con la vigilancia de ellos, con tutoría del Estado, dentro
de un marco legal. Esta es la importancia de las Convivir” (resaltado fuera de texto).3  Elocuentes palabras,
incorporar formalmente dentro del Estado, a quienes desde el paramilitarismo venían a través de amenazas,
extorsiones e intimidaciones, prestando servicios de vigilancia en las áreas rurales.
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Contrario a lo indicado por los voceros gubernamentales, sobre el carácter excepcional armado que
tendrían las CONVIVIR,  se pudo establecer que durante el año 1996, 60 de estas organizaciones, ha-
bían sido dotadas de numeroso armamento. “Como consta en las actas del Comité Consultor de la
Superintendencia, de enero a diciembre de 1996 esta entidad aprobó para las convivir la compra de 422
subametralladoras, 373 pistolas 9 mm, 217 escopetas de repetición, 17 ametralladoras Mini-uzi, 70 fusiles,
109 revólveres 38 largo y 41 armas de uso restringido -que pueden ir desde fusiles Galil hasta ametralladoras
M-60, lanzacohetes, granadas de fragmentación, rockets y morteros” .4

Altos oficiales de la fuerza pública, con claridad reconocían el papel de las CONVIVIR, como estruc-
turas paramilitares, cuando indicaban: “Si queremos ganarle la guerra a la guerrilla hay que armar a la gente
porque nosotros nunca podremos patrullar bien un país tan grande como éste”.5  En similar sentido se pronun-
ciaba el entonces Ministro de Defensa Fernando Botero, reivindicando la articulación de la población
civil a las labores de la fuerza pública, hecha manifiesta en diversos manuales de contrainsurgencia desde
la década del 70: “ningún país en la historia ha sido capaz de vencer el problema de la criminalidad rural sólo
con el esfuerzo de las Fuerzas Armadas. Se requiere el aporte de la población civil organizada”. 6

La actuación de las CONVIVIR, como organizaciones de carácter ofensivo, nueva expresión del
paramilitarismo y sus riesgos para la vigencia de los derechos humanos, fueron siendo constatados por
diversas instancias internacionales. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas concluía:

“Así nacieron las asociaciones «Convivir», hoy privadas de tal nombre, que en nada han contribuido a
clarificar las relaciones entre el Estado y el fenómeno paramilitar. En la práctica, para quienes observan la
situación de los derechos humanos en el país, resulta muy difícil distinguir las acciones de los grupos
paramilitares de aquellas de algunas asociaciones, «Convivir» pues entre ellas se dan, en numerosos casos,
relaciones de coincidencia, convergencia, complementariedad y suplantación. Las víctimas de tales acciones
son incapaces de distinguir a qué grupos pertenecen sus autores, y hablan indistintamente de los «paracos»
(paramilitares en lenguaje popular) o de «los de la Convivir». Informaciones fidedignas recibidas por la Oficina
dan cuenta de la participación en asociaciones «Convivir» de reconocidos paramilitares, algunos con órdenes de
captura pendientes” (resaltado fuera de texto). 7

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su III Informe sobre Colombia, expresaba:

“52. La Comisión también ha observado con preocupación la creación y desarrollo de las Cooperativas de
Vigilancia Rural («CONVIVIR»), entidades que poseen carácter legal. El Decreto No. 0356 de 1994 estableció
las CONVIVIR como grupos de individuos particulares armados para apoyar a las fuerzas armadas de Colom-
bia en actividades de inteligencia contra los insurgentes y de otra índole. Los números y la fuerza de las CON-
VIVIR están aumentando rápidamente. Según el Gobierno, a finales de 1996 el número de grupos existentes de
este tipo había aumentado a 450. La Comisión muestra su preocupación por el hecho de que las actividades
y la estructura de CONVIVIR no se distinguen fácilmente de aquellas de los grupos paramilitares ilegales,
los cuales han sido responsables de numerosas violaciones de derechos humanos. El Defensor del Pueblo de Colombia
ya ha indicado que su oficina se opone al programa CONVIVIR, y funcionarios del Gobierno han empezado
a recibir quejas sobre las actividades vigilantes de las CONVIVIR”. (resaltado fuera de texto)
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En similar sentido Human Rights Watch, en el Informe Anual correspondiente al año 1998, concluyó
en relación con las Cooperativas de Vigilancia Rural Convivir, que:

“En 1997, recibimos informaciones creíbles que indicaban que las CONVIVIR de las regiones del Magda-
lena Medio y el sur del Cesar estaban dirigidas por conocidos paramilitares y habían amenazado con asesinar
a colombianos considerados simpatizantes de la guerrilla o que se habían negado a inscribirse en las cooperati-
vas. El 3 de febrero, un grupo de CONVIVIR que al parecer patrullaba con la 14ª Brigada del Ejército en las
cercanías de San Francisco, en Santander, ejecutó y desmembró los cuerpos de Norberto Galeano, Reynaldo
Ríos y un anciano de setenta años. Dos meses antes, el mismo grupo había sido relacionado con la masacre de
al menos siete personas en las aldeas vecinas de La Congoja y Puerto Nuevo, lo cual provocó el desplazamiento
en masa de más de 700 residentes”. 8

Numerosos casos fueron objeto de denuncia, en relación con la participación activa de integrantes de
las Convivir en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, tales como ejecuciones extrajudiciales, des-
apariciones forzadas y torturas, entre otros. Uno de los casos, el del general (r) Fernando Millán, ex co-
mandante de la Quinta Brigada del ejército, quien participó en la creación de la Asociación Comunitaria
de Vigilancia Rural (CONVIVIR) Las Colonias en Lebrija, departamento de Santander.

Dicha Convivir Las Colonias se mantuvo activa a lo largo de 1997 sin autorización pero con el apoyo
del ejército. Durante su existencia perpetró más de 15 ejecuciones extrajudiciales. Entre ellas la ejecu-
ción de los hermanos Óscar y Armando Beltrán Correa, de religión protestante, quienes fueron privados
de la libertad por integrantes de esta asociación y posteriormente asesinados cuando se dirigían a su lugar
de trabajo.

Integrantes de esta estructura paramilitar, patrocinada por altos oficiales de la fuerza pública, el 4 de
septiembre de 1997, sacaron a la fuerza de su casa a Leonardo Cadena y a su hijo José Manuel Cadena
y posteriormente los ejecutaron. A su vez, de manera frecuente integrantes de ésta Convivir participaron
en operaciones de unidades del ejército, instalando controles de carreteras y deteniendo a presuntos gue-
rrilleros y delincuentes.

Las normas al amparo de las cuales se crearon los “servicios especiales de vigilancia y seguridad pri-
vada”, conocidos como “Convivir”, fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional en
el mes de noviembre de 1997,  dejando establecido que estaba prohibido a organizaciones de carácter
privado desarrollar labores de inteligencia y hacer uso de armas restringidas, ordenando que las armas
reservadas como de la fuerza pública, y que se encontraban en poder de estas asociaciones, fueran rein-
tegradas al Comando General de las Fuerzas Militares.

En el año 1997, la Fiscalía General de la Nación informaba de la existencia de más de 35 investiga-
ciones penales, en contra de integrantes de las denominadas Convivir, en razón de su participación direc-
ta en la ejecución de diversos crímenes de lesa humanidad. Uno de dichos procesos, el relacionado con
el General (r) Fernando Millán, finalmente sería remitido a la Justicia Penal Militar, en donde fue absuel-
to de todos los cargos, consolidándose así el circulo de la impunidad.
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08-Ene-99: En GUADALUPE, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron en la inspección de policía
Guadalupe IV, en el sitio La Bramadora, a los campesinos
ALBERTO VELÁSQUEZ, EDGAR ALBERTO LONDO-
ÑO LEGARDA, LUIS EFRAÍN LEGARDA BERRÍO,
ALBEIRO DE JESÚS LEGARDA BERRIO y otra perso-
na más no identificada, entre ellos a tres miembros de una
misma familia.

08-Ene-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Unidas de Colombia” atracaron
en dos embarcaciones en el muelle de este municipio sobre
el río Magdalena y se dividieron en varios grupos que se des-
plazaron por la calle principal de la localidad, recostados so-
bre las paredes para mimetizar su presencia. Los paramilita-
res vestían prendas militares; tenían sus rostros pintados
de negro y llevaban cintas moradas en sus brazos. Durante
su presencia en la localidad ejecutaron a 14 personas, una
más desaparecida y tres heridas. Según versiones oficiales
“los hombres portaban armas de corto y largo alcance, equi-
pos de visión nocturna y ametralladoras M-60”. Con lista en
mano abordaron el billar Puerto Amor y la fuente de soda “El
Paraíso” en donde ordenaron a los que allí se encontraban a
colocarse contra la pared y procedieron a ejecutar a once
personas en ambos establecimientos. Entre las víctimas se
encontraban trabajadores, candidatos a la alcaldía del muni-
cipio y ex alcaldes. Luego los paramilitares procedieron a forzar
su entrada con una granada a otra fuente de soda llamada
“El Espejo”, en donde obligaron a los que aún no habían lo-
grado salir a tenderse en el piso y acto seguido ejecutaron a
tres personas e hirieron gravemente a otras tres. De igual
forma se registraron cuantiosos daños materiales en los
establecimientos comerciales en donde fueron baleadas las
víctimas. Mientras tanto otro grupo de paramilitares se apos-
tó en inmediaciones de la estación de policía en donde se
encontraban acuartelados veinte agentes y procedieron a
realizar disparos al aire. En el momento del ataque paramili-
tar a la población, tanto la fuerza naval del Estado como el
ejército se habían retirado del área y la policía se había atrin-
cherado en la estación. Finalmente el operativo paramilitar
se dirigió hacia la casa del Personero municipal Eives Giraldo
Escudero, a quien no encontraron y procedieron a llevarse a
su hermano delante de la familia de este último. La víctima
sería dejada en libertad a pocos días. Cuarenta minutos des-
pués de haberse iniciado el operativo, los paramilitares re-
gresaron al embarcadero, abordaron sus lanchas y partie-
ron por el río Magdalena. El ataque inscrito en la ofensiva
paramilitar de los últimos días es considerado por versiones
locales como una retaliación contra el municipio por su con-
dición de sede del éxodo campesino del año pasado hacia
Barrancabermeja. Las víctimas fueron: RAMIRO DEL
CRISTO ULLOA MORENO, VICENTE GUAITEROS,
RUBEN DARÍO ENCISO ULLOA, RAMIRO VÁSQUEZ
LÓPEZ, OLIMPO FUENTES, FABIÁN RODRÍGUEZ
CARCAMO, MATÍAS ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ,
CLAUDIO LIÉVANO MORENO, LUIS ARMANDO
GIRALDO ESCUDERO, REINALDO JIMÉNEZ QUIN-
TERO, LUIS ALBERTO SERENO RAVELO, JOSÉ
DANIEL AYALA AVELLANEDA, JAIRO MENDOZA
ORTIZ y MARIA RIOBO,

08-Ene-99: En TURBO, Antioquia, paramilitares ejecutaron
a un joven no identificado de las comunidades desplazadas
en una zona aledaña a esta población.

08-Ene-99: En CAREPA, Antioquia, paramilitares bajo la eti-
queta de AUC irrumpieron en el casco urbano y ejecutaron al
poblador CARLOS ENRIQUE JIMÉNEZ SANDOVAL.

08-Ene-99: En CHIGORODÓ, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron con armas de fuego a los po-
bladores ARTURO DE JESÚS CORTÉS RAMÍREZ,
FERNANDO ANTONIO DUARTE ECHEVERRI, HO-
OVER MORENO y LUIS ÁNGEL BOLÍVAR CANO.

08-Ene-99: En APARTADÓ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Unidas de Colombia –AUC”, eje-
cutaron en las residencias de las víctimas a ocho poblado-
res, en zona urbana de este municipio. La masacre se inscri-
be en una operación envolvente en la región, operativo con-
siderado como una contraofensiva de esta organización pa-
ramilitar, luego de que su vocero Carlos Castaño declarara la
ruptura de la tregua “navideña”. Las víctimas fueron: LUIS
ANÍBAL ASPRILLA CAÑAS, LUZ DARY BERTEL HER-
NÁNDEZ, PEDRO MARÍA JARAMILLO DURANGO,
ALEXANDER ALIRIO LÓPEZ TOBÓN, WILSON
CUESTA PEREA, ALBEIRO ANTONIO TAMAYO,
EDUARDO CANO RESTREPO y 0SWALDO GÓMEZ
MARTÍNEZ.

08-Ene-99: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a un poblador de 61 años de edad
en este municipio.

08-Ene-99: En BETANIA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC irrumpieron en la vereda Guaricó, en la ins-
pección de policía La Libia y ejecutaron al campesino GUS-
TAVO ANTONIO MARTÍNEZ.

08-Ene-99: En SANTAFÉ DE ANTIOQUIA, Antioquia, para-
militares bajo la etiqueta de AUC ejecutaron a dos hermanos
y a un agricultor en zona rural de las veredas La Aldea y El
Rodeo de este municipio. El hecho hace parte de una vasta
campaña de ejecuciones perpetradas en el departamento con
posterioridad al rompimiento de la tregua de fin de año por
parte de los paramilitares. Las víctimas fueron: DUVER
RODRÍGUEZ CORREA, GONZALO RODRÍGUEZ
CORREA y MARINO CARTAGENA CARVAJAL.

08-Ene-99: En TOLEDO, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a los campesinos BENJAMIN
CARVAJAL AREIZA, VÍCTOR JIMÉNEZ CHAVARRÍA,
HERNÁN DE JESÚS CÉSPEDES PINO, BAUDILIO
ROJAS RODRÍGUEZ y LÁZARO ARTURO OSORIO
GÓMEZ, en la vereda Helechales, jurisdicción de este mu-
nicipio. Los paramilitares revisaron los ranchos de los pobla-
dores del lugar y sacaron de sus viviendas a sus víctimas,
dos de las cuales aparecieron muertas en un sitio conocido
como Partidas de Persia, en jurisdicción del municipio de San
José de la Montaña. Los restantes campesinos ejecutados
fueron encontrados por labriegos en un despoblado cerca de
la vereda.

08-Ene-99: En CURUMANÍ, Cesar, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU ejecutaron a once personas. Los parami-
litares se movilizaban en dos vehículos: un camión tipo turbo
y una camioneta tipo platón e incursionaron a la 1:00 a.m. en
el corregimiento Santa Isabel, en jurisdicción municipal de
Curumaní, y ejecutaron a un profesor de educación primaria,
a una anciana y a nueve campesinos de la localidad, de los
cuales queda uno por identificar. Los paramilitares armados
con fusiles, granadas y armas automáticas estaban “ lidera-
dos por una mujer a la que llamaban Yolanda, quien identifi-
caba las casas de donde sacaban a las víctimas para des-
pués ultimarlas a bala”. Los paramilitares iban sacando una
a una a sus víctimas “pateando y tumbando las puertas”,
agrediendo y maltratando a los residentes de las viviendas



263

Param
ilitarism

o de Estado en Colom
bia • 1988-2003

C
entro de Investigación y Educación Popular  • C

inep
mientras integrantes del operativo se encargaban de seña-
lar a personas en particular. Los escogidos fueron obligados
a marchar hacia la plaza principal del pueblo en donde fueron
torturados y ejecutados. De igual forma los paramilitares
procedieron a quemar las viviendas de sus víctimas, dejan-
do a los habitantes de las mismas desolados frente a sus
casas destruidas. En uno de estos hechos fue incinerada una
anciana invidente al quedar atrapada entre las llamas de su
casa. El comando paramilitar amenazó con retornar a la po-
blación si los sobrevivientes de la masacre no abandonaban
la región en veinticuatro horas. Numerosos habitantes inicia-
ron el desplazamiento forzado horas después de los hechos.
Versiones no oficiales señalan la posibilidad de que existan
personas desaparecidas por los paramilitares como saldo
adicional a la masacre. Las víctimas fueron: ÁLVAR0 VEGA
SANTIAGO, ARMANDO RUÍZ MÁRQUEZ, FRANCIS-
CO MACHADO CAMACHO, GEOVANNY RAFAEL
CASTRO HERRERA, HERMES BARBOSA RUÍZ,
JOSÉ MELQUÍADES ROBLES CASTILLO, JULIO
TAFUR HENRÍQUEZ, LUIS ALFREDO GUEVARA
CARREÑO, SARA BENJUMEA ARIZA, ALEXANDER
DE JESÚS ROJAS MACHADO,

08-Ene-99: En SAN CARLOS, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de ACCU ejecutaron a campesinos JESÚS BA-
SILIO GÓMEZ RINCÓN, RUBÉN DARÍO AGUDELO
BURITICÁ y LUIS ERNEY PARRA NARANJO, de la zona
rural de la localidad. Dos de las víctimas fueron ejecutadas
en la vereda El Chocó mientras que la restante fue ejecutada
cerca a su residencia en la vereda El Popó.

09-Ene-99: En TOLÚVIEJO, Sucre, paramilitares bajo la
etiqueta de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
ejecutaron a ALBERTO PÉREZ RODRÍGUEZ, ÁNGEL
GÓMEZ JIMÉNEZ, BLAS MANUEL CHAVEZ PATER-
NINA, CARLOS ADRIÁN CORENA LÓPEZ, HUMBER-
TO ANTONIO CORENA MÁRQUEZ, LUIS ALFONSO
PATERNINA CHAVEZ, MANUEL VICENTE DELGA-
DO MÁRQUEZ y PEDRO RÍOS LÓPEZ, ocho poblado-
res del corregimiento Las Piedras de este municipio. Los
paramilitares vistiendo prendas de uso privativo de las fuer-
zas militares y portando armas de corto y largo alcance, arri-
baron a un sitio conocido como La Pista, aledaño a la iglesia
del pueblo y en una cancha de tejo tras verificar los nombres
de quienes allí se encontraban, procedieron a ejecutar a seis
personas. Posteriormente los paramilitares ejecutaron a dos
habitantes más en sus viviendas. Algunos pobladores de la
localidad iniciaron un desplazamiento forzoso hacia otras
poblaciones de la región.

09-Ene-99: En VALLE DEL GUAMÚEZ, Putumayo, parami-
litares en número aproximado de 150 efectivos, bajo la eti-
queta de “Autodefensas Unidas de Colombia”, quienes se
movilizaban en varias camionetas Toyota, portando armas
de corto y largo alcance, vistiendo de civil como uniformes
camuflados, irrumpieron en la inspección de policía El Tigre,
jurisdicción municipal de La Hormiga y ejecutaron a veinti-
séis personas, desaparecieron a catorce más, quemaron seis
viviendas, cinco vehículos y tres motocicletas. Los paramili-
tares sacaron a sus víctimas de sus casas, las obligaron a
montarse en los vehículos en que se transportaban y las lle-
varon al parque principal del pueblo en donde las balearon de
forma indiscriminada. De acuerdo con versiones sobre los
hechos, algunas de las víctimas fueron sacadas del pueblo,
torturadas, ejecutadas y posteriormente sus cadáveres arro-
jados a un río aledaño. Los paramilitares amenazaron con
retornar al poblado si los sobrevivientes a la masacre no
abandonaban de forma inmediata la región. El desplazamien-

to de la población hacia el casco urbano de La Hormiga y otros
municipios se inició tan pronto culminó el operativo paramili-
tar. El hecho se inscribe en una larga cadena de actividades
paramilitares en la zona, denunciadas a lo largo del año pasa-
do tanto por las comunidades locales como por organismos
defensores de los derechos humanos. Solo fue posible re-
gistrar 26 de los 40 nombres de las víctimas: EDGAR RUIZ,
DAVID GONZÁLEZ, ARQUIMEDES BASTIDAS, CAR-
LOS CERÓN, GERARDO ZAMBRANO HERRERA,
CRISTIAN N., RODRIGO ROSERO, EULER ROSERO,
HELBERT SALAS, HERNANDO TEHERÁN CUESES,
JAIME ALIRIO SOTELO, MARIO ANTONIO CABRE-
RA, JAIRO (JOHN ) ZAMBRANO HERRERA, RICAR-
DO MORALES ZÚÑIGA, MOISÉS GETIAL, MARCE-
LINO ARÉVALO ANDRADE, JOSÉ ALBEIRO ERAZO,
JESÚS MENESES, JAZMANY NARVÁEZ, JAIRO
ALIRIO BERMEO y ONÉSIMO SANBANILES.

09-Ene-99: En EL PIÑÓN, Magdalena, paramilitares en número
aproximado de 100 efectivos, bajo la etiqueta de AUC ejecuta-
ron a treinta campesinos del corregimiento Playón Orozco de
este municipio. Los paramilitares arribaron al corregimiento en
cuatro camionetas y procedieron a sacar a la población de sus
casas, obligándola a concentrarse en la plaza principal de la lo-
calidad, al frente de la Iglesia San Martín de Loba. Una vez allí
fueron obligados a dividirse entre hombres y mujeres y a for-
mar en hileras. Los paramilitares a su vez seleccionaban a sus
víctimas a “las cuales sacaban de las hileras y asesinaban
delante de toda la población”. Otro grupo de víctimas fue obli-
gado a salir del pueblo en una de las camionetas para luego ser
ejecutadas en las afueras de la localidad. Una mujer a la cual le
decían “La Mona” y que según versiones de los hechos dirigía
el operativo paramilitar, dio la orden de “ encerrar al resto de
mujeres, niños y ancianos en la Iglesia para quemarlos vivos”.
Las súplicas y la decisión de los pobladores impidió que la ame-
naza se cumpliera. No obstante los paramilitares rociaron ga-
solina sobre varias viviendas y las quemaron. El mismo día del
operativo numerosas personas de la zona iniciaron el éxodo de
la población hacia El Piñón y el Pivijay, temiendo el retorno de los
paramilitares a la región. Veinticuatro horas después las autori-
dades de Policía arribaron al lugar de los hechos. Las víctimas
fueron: JORGE CALVO, REINALDO ROMO, LUIS AL-
BERTO DE LA HOZ PABÓN, JUAN VILLA, JULIO
MIRANDA, JULIO PABÓN, LASCARIO DE LA HOZ
PABÓN, LUIS JOSÉ BOCANEGRA BARRIOS, MA-
NUEL ANTONIO VILLA, NÉSTOR GARCÍA DE LA
CRUZ, JOSÉ AGUSTIN PALAFÍN, RAMÓN GARCÍA
OROZCO, JAIME ALBETO ROJANO VILLA, ORLAN-
DO OTONIEL VILLA, BEJUCO PRIETO, JULIO CÉSAR
MAZO, ANDRÉS JOSÉ SALAS VILLA, ANDRÉS POLO
VILLA, ANTONIO ARÉVALO, CARMEN RODAS CAS-
TILLO, CÉSAR MUÑOZ CERA, DIOMEDES BARRIOS,
HUMBERTO ENRIQUE CERVANTES MAZO, EDUAR-
DO BARRIOS, IDAL ANTONIO ARÉVALO, HUMBER-
TO ROMO, HANSEL RAFAEL RODRÍGUEZ CARPIO,
ÁLVARO DE LA CRUZ, EDGARDO DE LA HOZ PABÓN
y ÁNGEL CANTILLO RUDAS.

10-Ene-99: En CARACOLÍ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC irrumpieron en el casco urbano y sacaron
de sus viviendas a los pobladores WILLIAM RICARDO
MURILLO OSORIO, JUAN ARTURO MURILLO OSO-
RIO, JAIRO MURILLO OSORIO, DAYIN MAURICIO
SALAZAR GALVIS y EDGAR ANTONIO GALVIS, eje-
cutando a uno de ellos y llevándose por la fuerza a los restan-
tes, cuyos cadáveres fueron hallados posteriormente en
cercanías de la población; durante el hecho desaparecieron
a un campesino y causaron heridas a otro poblador.
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10-Ene-99: En GUARNE, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC, quienes se movilizaban en camionetas y
motocicletas ejecutaron al campesino LUIS FERNANDO
RIVERA CARVAJAL, en la vereda La Enea, zona rural de
la inspección de policía Yolombal, jurisdicción municipal de esta
localidad. Los paramilitares pintaron en las paredes de la lo-
calidad consignas alusivas a su organización e intimidaron a
la población que se refugió en sus casas durante varios días.

10-Ene-99: En SAN CARLOS, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron a MARÍA GUILLERMINA
ALZATE ALZATE, en el casco urbano de este municipio,
con un disparo en el cráneo.

10-Ene-99: En SABANALARGA, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron a los campesinos WILLIAM
ANTONIO MORENO, FREDDY ZUBIN TUBERQUIA
LÓPEZ, LIZARDO ANTONIO TORRES y RAÚL AN-
TONIO HIGUITA GRACIANO, cuyos cadáveres fueron
encontrados en el sitio conocido como puente La Garucha,
jurisdicción de este municipio. Las víctimas fueron sacadas
de sus casas en la inspección de policía El Agrio, del munici-
pio de Peque, y trasladadas hasta el sitio donde fueron eje-
cutadas.

15-Ene-99: En EL CARMEN DE BOLÍVAR, Bolívar, parami-
litares en número aproximado de 40 efectivos y bajo la eti-
queta de AUC ejecutaron al campesino FRANCISCO JA-
VIER AMAYA FERNÁNDEZ, de la vereda El Respaldo y
antes de abandonar el lugar reunieron a los pobladores y les
exigieron que abandonaran la región, lo que provocó el des-
plazamiento de 40 familias hacia la cabecera municipal.

28-Ene-99: En CHIGORODÓ, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de ACCU ejecutaron a un ex gobernador y jaibaná
(sacerdote) de la comunidad indígena de Mutatá y a su hijo:
ARSENIO DOMICÓ y EUCLIDES DOMICÓ. En estos
mismos hechos, causaron heridas a dos menores de edad y
desaparecieron a otro indígena.

29-Ene-99: En CHIGORODÓ, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron a dos indígenas: ARGEMIRO
DOMICÓ y EUCLIDES DOMICÓ, e hirieron a otros tres.
Los muertos son padre e hijo y entre los heridos hay dos
mujeres menores de edad; las víctimas pertenecen al grupo
étnico Embera, comunidad de Chigorodocito.

31-Ene-99: En TIERRALTA, Córdoba, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC, desaparecieron a cuarenta personas entre
ellas a diez indígenas Embera Katío en horas de la mañana,
durante un retén en el río Sinú, a la altura de la desemboca-
dura del río Verde. Solo fue posible registrar los nombres de
: GABRIEL DOMICÓ, ANA LUZ GUASARUCA, EUGE-
NIO DOMICÓ, LIBARDO DOMICÓ, LUBERTIN CA-
BRERA, LUZ MARINA DOMICÓ, MICAELA DOMICÓ,
SOLANGEL ARIAS DOMICÓ, ANTONIO DOMICÓ,
WILLIAM DOMICÓ.

31-Ene-99: En FRONTINO, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron al indígena LIBARDO BAILA-
RÍN, del grupo étnico Embera, comunidad de Amparradó Alto;
la víctima había sido retenida en el corregimiento Nutibara,
en jurisdicción de este municipio.

01-Feb-99: En TIERRALTA, Córdoba, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a ALEJANDRO DOMICÓ,
indígena de la comunidad Embera Chamí del Alto Sinú y a
JULIO HIGUITA GUISAO, campesino. Los hechos ocu-

rrieron en la vereda El Gallo, del caserío Frasquillo. Además
los paramilitares quemaron 14 embarcaciones y amenaza-
ron de muerte a los pobladores de la comunidad indígena
Pavarandó, dándoles un plazo de tres días para que abando-
nen sus territorios.

07-Feb-99: En PUERTO TEJADA, Cauca, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron en el barrio La Esperanza, a
las 8:20 p.m. a JESÚS ANTONIO SUÁREZ ARTUNDUA-
GA, abogado y actual Secretario de Gobierno de este muni-
cipio. La víctima era de filiación Conservadora y hacía parte
del movimiento Convergencia Cívica.

09-Feb-99: En TIMBÍO, Cauca, paramilitares bajo la etique-
ta de AUC ejecutaron a las 11:00 p. m. en la vereda Las Yes-
cas a PEDRO CORTÉS ZÚÑIGA, concejal de este muni-
cipio. El líder comunitario de filiación conservadora había sido
amenazado de muerte

15-Feb-99: En SALGAR, Antioquia, paramilitares bajo la eti-
queta de ACCU ejecutaron a los campesinos JHON KEN-
NEDY GIRALDO, de 21 años, en la vereda El Granizo, y
JORGE ELIÉCER VÉLEZ GALEANO, de 37 años, en la
vereda Liborina,

24-Feb-99: En EL CARMEN DE ATRATO, Chocó, paramili-
tares bajo la etiqueta de ACCU ejecutaron al campesino LUIS
ARCADIO CARO BOLÍVAR, luego de que irrumpieran en
horas del mediodía del 24 de febrero, en una vivienda ubica-
da en la vereda La Sánchez y llevaran por la fuerza al campe-
sino, cuyo cadáver baleado y destrozado fue hallado ocho
días más tarde en aguas del río Atrato, en una zona cercana
a la vereda mencionada. El mismo día, en horas de la tarde,
unos 40 paramilitares bajo la etiqueta de ACCU llegaron al
caserío El Siete y pintaron las paredes con letreros en los
que se leía: “ACCU, Muerte a los sapos de la guerrilla, Mate
que Dios perdona etc.”. En la zona hay presencia permanen-
te de miembros del ejército nacional, quienes tienen una base
militar en el sitio La Sirena, ubicada en cercanías a la inspec-
ción de policía La Mansa. Los paramilitares tienen un retén
permanente en el sitio El Veinte y realizan bloqueos de vías
en los sitios El Dieciocho y El dieciséis.

28-Feb-99: En SIMITI, Bolívar, paramilitares torturaron y
ejecutaron al campesino RICARDO DELGADO, luego de in-
cursionar en el corregimiento Monterrey.

2-Mar-99: En SIMITI, Bolívar, paramilitares ejecutaron al
campesino WILSON BOHORQUEZ SALGADO, hechos ocu-
rridos en el corregimiento Monterrey.

06-Mar-99: En SAN JOSÉ DEL FRAGUA, Caquetá, parami-
litares bajo la etiqueta de ACCU ejecutaron a nueve campe-
sinos y desaparecieron a once más; el cuerpo de una de las
víctimas presentaba rastros de ácido sulfúrico en la cara.
Los hechos se presentaron en horas de la noche cuando los
paramilitares irrumpieron en la inspección de policía Yuraya-
co y con lista en mano sacaron de sus viviendas a 20 perso-
nas, las obligaron a tenderse en el piso y luego se las llevaron
en varios vehículos; el día domingo 7 de marzo fueron encon-
trados en jurisdicción de esta inspección los cadáveres de
cuatro de las víctimas, otras tres fueron halladas en la vere-
da El Chocho, del municipio Belén de los Andaquíes y en el
kilómetro 26 en la vía Morelia - Valparaíso se encontraron
otros cuerpos; once personas siguen en poder de los para-
militares, entre ellas dos indígenas. La fuente afirma que los
paramilitares saquearon las pertenencias de la mayoría de
los habitantes de Yurayaco. Solo fue posible registrar 7 de
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los nombres de estas víctimas: HÉCTOR VALENCIA
VALENCIA, FÉLIX HERNANDO BAQUERO, HUBERT
DÍAZ ESPINOZA, JESÚS ANTONIO CARVAJAL,
JOSÉ RAMÓN CARVAJAL MOTTA, LUIS HERNAN-
DO BARÓN AGUIRRE y NILSON MEDINA PATIÑO.

09-Mar-99: En LA PAZ, Cesar, paramilitares bajo la etique-
ta de ACCU ejecutaron a JORGE TORRADO, RICARDO
DUARTE PALENCIA y GUSTAVO LÓPEZ GARCÍA,
uno de ellos corregidor y los otros dos comerciantes. Los
hechos se presentaron a las 7:45 p.m. en el corregimiento
San José de Oriente. Los paramilitares recorrieron el pueblo
buscando a las víctimas, a quienes trasladaron hasta la en-
trada del pueblo cerca del cementerio donde las ejecutaron.

09-Mar-99: En EL CARMEN DE BOLÍVAR, Bolívar, para-
militares bajo la etiqueta de ACCU ejecutaron a once perso-
nas, hirieron a cuatro y desaparecieron a tres más. Cuatro
de los ejecutados fueron torturados. Los hechos se presen-
taron en el corregimiento San Isidro a las 2:15 a.m. cuando
los paramilitares cortaron el fluido eléctrico y rodearon el
corregimiento para evitar que salieran los pobladores; en
este sitio ejecutaron a dos campesinos que se dedicaban a
la compra, sacrificio y venta de ganado e hirieron a cuatro
campesinos. Los paramilitares salieron de San Isidro y se
dirigieron hacia el corregimiento Caracolí; en la vía detuvie-
ron a tres campesinos. Al corregimiento ingresaron a las
4:00 a.m. y ejecutaron a un campesino; dos horas más tar-
de (6:00 a.m.) realizaron un retén a la entrada de Caracolí y
a las personas que iban llegando al sitio las tiraban al piso
boca abajo y con lista en mano sacaron a ocho de ellas. A
un campesino lo ejecutaron en este lugar, a los otros los
obligaron a subir a un vehículo en el que ejecutaron a dos
más. Los paramilitares se llevaron en total a ocho campe-
sinos y en los días que siguieron a este hecho, fueron en-
contrados los cuerpos de cinco de los desaparecidos, cua-
tro de ellos con signos de tortura, los otros tres campesi-
nos siguen en poder de los paramilitares. La fuente afirma
que los victimarios quemaron cuatro billares, una vivienda,
un establecimiento público y seis vehículos de servicio pú-
blico. Solo fue posible registrar los nombres de once de las
víctimas: NADID ROMERO CUESTAS, WILSON RE-
YES, ROBERTO RAFAEL ROMERO CATALÁN, PE-
DRO NIÑO MEZA, MARCELINO RAMÍREZ, MANUEL
LARA, JUAN JOSÉ ARRIETA TANUZ, EDGAR ES-
PAÑOL ARAGÓN, DANIEL ROMERO, ANDRÉS
PARRANDA y N. RAMÍREZ.

17-Mar-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares tortura-
ron y posteriormente ejecutaron al campesino MARCO
TULIO PARDO DIAZ, luego de ser obligado a descender
del vehículo en que se movilizaba, donde procedieron a sa-
carle los ojos, previo a su ejecución, hecho ocurrido en la vía
que conduce al corregimiento El Paraíso, del municipio de
Montecristo.

18-Mar-99: En SAN ZENÓN, Magdalena, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC irrumpieron en el corregimiento Santa
Teresa y se llevaron por la fuerza a los campesinos FRAN-
CISCO NAVARRO y JUAN CARLOS VILLAREAL, a
quienes ejecutaron.

18-Mar-99: En RIONEGRO, Santander, paramilitares bajo
la etiqueta de AUSAC, comandados por alias “El Panadero”,
ejecutaron de doce impactos de bala, a las 8:30 p.m., en el
barrio El Prado, a ANSELMO CABALLERO NÚÑEZ, con-
ductor de un vehículo taxi y ex concejal del municipio de
Matanza.

20-Mar-99: En SIMITÍ, Bolívar, paramilitares bajo la etique-
ta de “Autodefensas de Santander y Sur del Cesar”, portan-
do armas de corto y largo alcance ejecutaron a dos perso-
nas no identificadas. Los cadáveres de las víctimas fueron
hallados en la vía que de Simití conduce al corregimiento Cerro
Burgos con evidentes signos de tortura

20-Mar-99: En SABANA DE TORRES, Santander, paramili-
tares bajo la etiqueta de “Autodefensas de Santander y Sur
del Cesar”, portando armas de corto y largo alcance, ejecu-
taron en la inspección de policía Payoa a cuatro personas:
FELIPE HERNÁNDEZ, NELSON VELANDIA, y dos
personas más no identificadas.

01-Abr-99: En YALÍ, Antioquia, paramilitares bajo la etique-
ta de ACCU ejecutaron a ANTONIO GALLEGO SUÁREZ,
JESÚS MARÍA ÁLVAREZ CARDONA, HÉCTOR
EDUARDO CALLE JARAMILLO y CARLOS ANTONIO
OSORIO PANESSO, durante un recorrido efectuado en
los municipios de Yalí y Vegachí. Con lista en mano llegaron a
Vegachí y sacaron de sus casas a dos de los pobladores;
tres horas más tarde llegaron a la finca El Limón, municipio
de Yalí, y sacaron al dueño y al administrador de la finca a
quienes posteriormente ejecutaron.

04-Abr-99: En APARTADÓ, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de ACCU ingresaron a la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó, ubicada en el corregimiento de San
José de Apartadó, a las 11:00 p.m., y ejecutaron a tres
personas e hirieron a tres más. Los paramilitares iban ves-
tidos con pantalones negros, camisas oscuras, portando
armas cortas, largas y granadas de fragmentación. Luego
de permanecer dos horas y media en el lugar, los hombres
se dividieron en dos grupos, unos recorrieron la parte cen-
tral del pueblo y los demás merodearon por las calles. En un
Kiosco se encontraban viendo televisión cuatro campesi-
nos. Un grupo de los paramilitares se dirigió hacia ellos, los
amenazó y sindicó de ser guerrilleros, al tiempo que indaga-
ban por los nombres de los líderes de la comunidad. Los
cuatro campesinos, entre quienes se encontraban GA-
BRIEL GRACIANO, de 16 años de edad, y Oscar Martí-
nez de 40, fueron llevados hacia la plazuela central de San
José junto con DANIEL PINO, otro labriego que había sido
traído por la fuerza desde la vereda La Balsa, y Antonio José
Borja, capturado por los paramilitares mientras se dirigía a
pie hacia el municipio de Apartadó. Entre tanto, el otro gru-
po de los paramilitares se dirigió a la vivienda del señor
ANÍBAL JIMÉNEZ, miembro del Concejo Interno de la Co-
munidad de Paz, encargado de los proyectos pedagógicos
y autor del Himno de la Comunidad de Paz de San José.
Luego de insultarlo y sindicarlo de ser un guerrillero fue eje-
cutado en su propia residencia, en presencia de sus niños.
El grupo que tenía retenido a los seis campesinos en la pla-
zuela, degolló a Gabriel Graciano; a Daniel Pino le abrieron el
estómago, y él, herido, se dirigió hacia una bodega en don-
de murió posteriormente, luego de agonizar una hora tra-
tando de impedir que sus vísceras se dispersaran por el
suelo. A Oscar Martínez y Antonio José les dispararon con
una pistola 9 mm. quedando gravemente heridos. Los otros
dos campesinos lograron escapar. Luego de la acción, y por
espacio de media hora, los paramilitares dispararon tiros
de fusil y de pistola y lanzaron tres granadas de fragmenta-
ción en los alrededores de la escuela, de la plaza central y
de la salida de la población. En esta acción las esquirlas de
uno de los artefactos hirieron a la señora Nalfa Sánchez.
Acompañantes internacionales que presenciaron estos
hechos y no pudieron hacer nada para impedirlos, escibie-
ron conmovedoras cartas a grupos y organizaciones de
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otros países del mundo, impresionados por la brutalidad ex-
trema con que actúan los paramilitares.

14-Abr-99: En GUARNE, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU que se movilizaban en un campero no iden-
tificado y portaban armas de corto y largo alcance ejecuta-
ron a los campesinos RAMIRO DE JESÚS FLOREZ
ORTIZ, JAIME FLOREZ y NELSON DE JESÚS HIN-
CAPIÉ HURTADO, en la vereda La Clara. Los paramilita-
res sacaron a las víctimas de sus casas para luego ejecutar-
las y abandonar sus cadáveres en un despoblado ubicado a
kilómetro y medio del lugar.

19-Abr-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares ejecuta-
ron a los campesinos ERNESTO FERNANDEZ BOTE-
RO, ISAAC RINCON SIERRA y AUFRODIS DURAN
RODRIGUEZ.

23-Abr-99: En VIGÍA DEL FUERTE, Antioquia, paramilitares
bajo la etiqueta de ACCU ejecutaron al comerciante EDUAR-
DO CÓRDOBA, luego de interceptarlo en un retén que tie-
nen ubicado en el perímetro urbano, en aguas del río Atrato,
desde hace dos años, obligándolo a bajar del bote (embarca-
ción) en que se dirigía hacia el municipio Napipí (Antioquia) y
tras acusarlo de ser guerrillero lo amarraron y le dispararon
en la cabeza. Al caer, “lo remataron disparándole otras dos
veces”. Posteriormente,hurtaron la mercancía (zapatos) que
transportaba la víctima. El 25 de abril viajaron a Vigía del Fuerte
varios representantes de la Comisión Vida, Justicia y Paz,
encabezados por el señor Obispo de la Diócesis de Quibdó,
quienes se dirigieron al puesto de policía y hablaron con un
agente de policía de apellido Jaramillo, “quien ante la pregun-
ta sobre el paradero del señor Eduardo Córdoba, dijo que
nosotros fuimos allá (al retén paramilitar) y nos dijeron que
no sabían nada de él”. Se desconoce el paradero del cadáver
del comerciante.

May-99: En MONTECRISTO, Bolívar, paramilitares ejecuta-
ron en el corregimiento Paraíso, al comerciante y líder cam-
pesino PARMENIO HERRERA.

05-May-99: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares en nú-
mero aproximado de 300 efectivos y bajo la etiqueta de AUC
irrumpieron en el corregimiento Guacamayal y luego de sa-
car a la fuerza de sus casas a varios pobladores, ejecutaron
a dos personas, desaparecieron a once más e incendiaron la
finca Las Delicias. Solo fue posible registrar los nombres de
cuatro de las víctimas: WILMER SIERRA ALTAHONA,
SILVIO OTERO PADILLA, DILIER JOSÉ PEDRAZA
JIMÉNEZ y JOHNNY OSORIO PALACIO.

06-May-99: En LEJANÍAS, Meta, paramilitares bajo la eti-
queta de ACCU que se movilizaban en una camioneta, arriba-
ron a las 9:00 p.m. al sitio El Cruce y sacaron por la fuerza de
sus viviendas a dos campesinos ARLEY N. y MARCO
TULIO PARRA, a quienes ejecutaron. Durante el mes de
mayo, los grupos paramilitares han ejecutado en Lejanías a
cerca de diez personas. En la población “reina el terror” im-
puesto por los paramilitares, quienes han causado el despla-
zamiento forzado de “varias familias que llevaban más de 30
años viviendo allí”. Los paramilitares bajo el nombre de ACCU,
“desde hace unos diez meses tienen fuerte presencia en la
zona, amenazan constantemente a los pobladores y mantie-
nen un bloqueo económico que hizo que a mediados de este
mes (mayo) se agotaran los víveres en la localidad”.

06-May-99: En PUERTO WILCHES, Santander, paramilita-
res bajo la etiqueta de AUSAC ejecutaron a dos personas que

presentaron ante la opinión como guerrilleros del Frente 24
de las FARC-EP, LEONIDAS GARNICA PARRA y WAL-
TER FREDDY CASTAÑEDA ÁLVAREZ. Los presuntos
subversivos habían sido privados de la libertad el día 5 de
mayo durante una acción realizada por el grupo paramilitar
en el sitio Campo Duro. En un comunicado dado a conocer
bajo dicha sigla de AUSAC, los paramilitares afirmaron que
los guerrilleros “fueron sometidos a un juicio y posteriormen-
te ajusticiados”.

9-May-99: En SAN PABLO; Bolívar, paramilitares tortura-
ron al comerciante CARLOS VILLEGAS y los campesi-
nos N. SAAVEDRA y CINCO MAS, hecho ocurrido en el
corregimiento Vallecito. A Carlos Villegas le fueron amarra-
dos los testículos con el cordón de la pantaloneta, lo halaban,
golpeaban y arrastraban, y daban golpes con la culata del
fusil. Los campesinos fueron golpeados, se hicieron dispa-
ros de pistola cerca de los oídos y en varias oportunidades
fueron sumergidos en una quebrada.

11-May-99: En ALEJANDRÍA, Antioquia, paramilitares
bajo la etiqueta de ACCU ejecutaron a siete personas ALO-
NSO DE JESÚS MORALES, HILDEBRANDO AL-
FONSO MONTOYA LOPERA, HUMBERTO GARCÍA
RESTREPO, JUAN DE DIOS GARCÍA RESTREPO,
SAÚL VARGAS VARGAS, WILLIAM BEDOYA
QUINTERO y WILSON DARÍO GÓMEZ RÍOS, luego
de irrumpir a las 5:00 a.m., en la zona urbana de la pobla-
ción y tras derribar las puertas de varias viviendas, saca-
ron a la fuerza de las mismas a siete personas a quienes
obligaron a desvestirse y separaron en dos grupos. Unas
fueron ejecutados en el sitio Vega del Río Nare y a las otras
las ejecutaron en la vía que de Alejandría conduce al muni-
cipio de Concepción.

16-May-99: En FRONTINO, Antioquia, paramilitares en número
de 15 efectivos y bajo la etiqueta de ACCU irrumpieron a las
4:00 p.m. en el corregimiento Nutibara y ejecutaron de varios
impactos de bala a JOHN JAIRO MONTOYA LÓPEZ,
DARÍO GÓMEZ CARTAGENA y GABRIEL GÓMEZ.

21-May-99: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU arribaron al barrio Buenos Aires en horas
de la noche y ejecutaron a N. MOSQUERA.

23-May-99: En LA PLAYA, Norte de Santander, paramili-
tares bajo la etiqueta de AUC que se movilizaban en carros
y motocicletas, ejecutaron a seis personas LUIS ADOL-
FO GARAY, PEDRO EMILIO GARCÍA BAYONA,
IVÁN EMIRO PÉREZ, CIRO ALFONSO LÁZARO,
CÉSAR JULIO AMAYA QUINTERO y SIGIFREDO
VELÁSQUEZ, en inmediaciones de este municipio. Los
agresores bloquearon la vía que conduce al municipio de La
Playa durante más de siete horas y desde este sitio, lista
en mano, detuvieron de forma arbitraria a sus víctimas,
entre las cuales se encontraba el inspector de policía de La
Playa, el conductor de la ambulancia del hospital del munici-
pio Hacarí y tres campesinos. Las víctimas fueron llevadas
por la fuerza al colegio Fray José María Arévalo, de donde
serían posteriormente trasladadas a zonas rurales en don-
de fueron ejecutadas. Dos de los cadáveres encontrados a
la salida de La Playa y tres más en zona rural de la inspec-
ción Capitán Largo, en jurisdicción municipal de Ábrego. De
igual manera, un comerciante de la región fue ejecutado por
los paramilitares en su residencia del municipio de Ábrego.
El Defensor Regional del Pueblo visitó el lugar posteriormente
y manifestó que exigiría públicamente una explicación al
comandante de policía del departamento de Norte de San-
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tander en torno al comportamiento de los 18 agentes de
policía acantonados en La Playa, que no actuaron para im-
pedir la masacre.

29-May-99: En TIBÚ, Norte de Santander, paramilitares en
número aproximado de 400 efectivos y bajo la etiqueta de
AUC bloquearon en horas de la mañana, en el kilómetro 18,
vereda La Carbonera, inspección de policía La Gabarra, la vía
que comunica con Tibú. En el hecho los paramilitares, quie-
nes se movilizaban en cinco vehículos camiones, intercepta-
ron varios buses y lista en mano bajaron de los mismos a un
grupo de personas, ejecutando a siete, entre ellas a JOR-
GE CAMILO GONZÁLEZ PRADA, presidente de la junta
de acción comunal de la vereda Palmeras. Momentos des-
pués se presentó a las 10:00 a.m. un combate entre los pa-
ramilitares y guerrilleros del Frente 33 de las FARC-EP. Se-
gún pobladores de la región, el retén que todos los sábados
monta el ejército nacional en el sitio denominado La Cuatro,
el día 29 solo duró 45 minutos, cuando normalmente perma-
nece toda la mañana, afirma la denuncia que: “el ejército salió
de un momento a otro y como a los 30 minutos llegaron cer-
ca de 400 hombres en camiones y Toyotas, hicieron una
pausa de 10 minutos y siguieron su marcha, más adelante
hay un retén de la policía, allí se bajó un señor de mediana
estatura, debe ser el que los manda, habló con la policía y
salieron de inmediato, como a los quince minutos empeza-
ron a matar gente”. Según la denuncia,”hay por lo menos
entre 20 y 30 muertos que ya han empezado a descompo-
nerse”. Las otras víctimas registradas fueron: JABAR
ANTONIO QUINTERO DIAZ, GERARDO BERBESI,
MARIANO CONTRERAS PEÑA, RAFAEL CLARO y
VÍCTOR JULIO CONTRERAS RANGEL.

Jun-99: En SIMITI, Bolívar, paramilitares torturaron y pos-
teriormente ejecutaron en el corregimiento Monterrey a
JAIRO RAMOS, quien fue llevado al cementerio, donde le
fueron quemados los pies con ácido, antes de ser ejecutado.

05-Jun-99: En SAN JUAN DEL CESAR, Guajira, paramilita-
res bajo la etiqueta de AUC irrumpieron en una residencia
ubicada en la inspección de policía Zambrano y tras sacar
por la fuerza a cinco personas y llevarlas a la plaza principal,
ejecutaron a cuatro de ellas y causaron heridas a la otra. Las
personas ejecutadas fueron: ENRIQUE ALFONSO CUE-
LLO OÑATE, LUIS RAFAEL OÑATE MATTOS, OLIN-
DA OROZCO SOLANO y ALFONSO DAVID OÑATE
MATTOS

08-Jun-99: En PIVIJAY, Magdalena, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC irrumpieron en el caserío Salaminita y eje-
cutaron a la Inspectora de Policía MARÍA DEL ROSARIO
HERNÁNDEZ ÁLVAREZ y a otras dos personas no iden-
tificadas. Los paramilitares llegaron en horas de la madru-
gada y sacaron por la fuerza de sus viviendas a las vícti-
mas a quienes llevaron a las afueras del caserío donde las
ejecutaron.

11-Jun-99: En URAMITA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU irrumpieron en la inspección de policía El
Pital y ejecutaron de varios impactos de bala a AICARDO
SARRAZOLA HOLGUÍN, AICARDO SARRAZOLA VI-
LLA y a otra persona más, no identificada.

11-Jun-99: En MACEO, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU ejecutaron de varios impactos de bala, en
el sitio Alto de Dolores, al conductor ENRIQUE MURILLO
PEÑA y a JOHN MARIO SÁENZ ZAPATA quien le acom-
pañaba.

13-Jun-99: En EL ZULIA, Norte de Santander, paramilita-
res bajo la etiqueta de AUC que se movilizaban en una camio-
neta blanca y una motocicleta, ejecutaron a cuatro perso-
nas: HÉCTOR ACUÑA JOYA, LUIS RAMOS CORO-
NEL, GERMÁN ALARCÓN VILLAMIZAR y GUSTAVO
GARAVITO. El hecho sucedió luego de que el grupo parami-
litar irrumpiera en horas de la tarde en la inspección de policía
Astilleros y lista en mano sacara a la fuerza de sus casas a
las víctimas.

17-Jun-99: En TIBÚ, Norte de Santander, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC, con lista en mano, ejecutaron a seis cam-
pesinos, desaparecieron a tres más y amenazaron de muer-
te a más de 70 familias de la región, forzándolas al desplaza-
miento. Los cadáveres de las víctimas fueron hallados en
días posteriores a las ejecuciones, en diferentes sitios del
perímetro urbano del municipio. Estos hechos se vienen pre-
sentando en la región desde el día 29 de mayo del presente
año, cuando se dieron combates entre los paramilitares y la
guerrilla y ocurrieron las primeras ejecuciones de los parami-
litares. Las víctimas que pudieron ser registradas fueron:
CIPRIANO CONTRERAS ALBARRACÍN, SEGUNDO
SALVADOR BOCIGAS ACUÑA, SAID SOLANO BA-
RRANCO, JUAN DARÍO MENESES ALBARRACÍN,
JOSÉ MORALES PEÑA, HEIDER PALLARES, ERCI-
LIO SANTIAGO PRADO SOL, CRISTÓBAL VARGAS
RODRÍGUEZ, JOSÉ ELVER URBANO RODRÍGUEZ.

17-Jun-99: En SAN CARLOS, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron a doce campesinos y desapa-
recieron a trece más, en un recorrido realizado durante cua-
tro días en la zona rural del corregimiento El Jordán, jurisdic-
ción de este municipio. Según testigos, el jueves 17 de junio,
a las 5:00 a.m. los paramilitares llegaron al corregimiento El
Jordán y ejecutaron a JOSE FABIÁN LOPERA MORA-
LES y a su hijo HENRY ALEXANDER LOPERA, luego de
sacarlos de la vivienda, a la que entraron tumbando la puer-
ta. Al día siguiente, llegaron a la vereda La Holanda, hacia las
12:00 p.m. y ejecutaron a JOSÉ JOHN ALBERTH DAZA
GONZÁLEZ, PABLO EMILIO COLORADO ZULUAGA,
LIBARDO ANTONIO NARANJO FRANCO y CARLOS
MANUEL CIRO GIRALDO. A todos los sacaron de sus
viviendas, entrando a ellas de la misma forma, “tumbando la
puerta”. En la vivienda de Ciro, los paramilitares realizaron
acciones de pillaje al hurtar varias joyas y 20 mil pesos en
efectivo. El sábado a las 8:00 p.m. el grupo paramilitar llegó
a la vereda Santa Isabel, sacó de sus viviendas a TULIO
ADAN CUERVO GARCIA y a tres de sus hijos, DARÍO
CUERVO CALDERÓN, ALCIBÍADES CUERVO CAL-
DERÓN y JOSÉ DE JESÚS CUERVO CALDERÓN lle-
vándoselos consigo. Horas más tarde aparecieron los cadá-
veres del padre y de dos de los hijos en un camino veredal.
Darío Cuervo se encuentra desaparecido. El domingo regre-
saron al corregimiento El Jordán y ejecutaron a ÁNGEL
RENÉ CÁRDENAS NARANJO, de 17 años de edad, ha-
cia las 9:30 a.m. en la puerta del colegio. A las 2:00 p.m. apa-
reció el cadáver de AMADO DE JESÚS GIRALDO
GUTIÉRREZ, ejecutado en el camino a la vereda Santa Isa-
bel; la última víctima fue ALBERTO LEON LÓPEZ MU-
ÑOZ, a las 7:30 p.m. después de que un paramilitar se le
acercó y tras confirmar su identidad, le disparó en varias
ocasiones. Según las fuentes, además de Darío Cuervo, se
encuentran desaparecidas doce personas más, dos de las
cuales son de apellido NARANJO.

17-Jun-99: En SANTO DOMINGO, Antioquia, paramilitares
bajo la etiqueta de ACCU ejecutaron a FABIO DE JESÚS
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PASOS, campesino de 70 años de edad, en la finca Hojas
Anchas, jurisdicción de este municipio.

19-Jun-99: En CÚCUTA, Norte de Santander, paramilitares
en número aproximado de 20 efectivos y bajo la etiqueta de
AUC, portando armas largas y capuchas blancas, ejecuta-
ron a cinco personas, hirieron a nueve y amenazaron de
muerte a los pobladores del barrio Niña Ceci, en la ciudadela
Juan Atalaya de este municipio. A las 8:00 p.m. ingresaron
los paramilitares a bordo de una buseta, que minutos antes
habían robado a la entrada del barrio, y en un viejo automóvil
de placa venezolana. Se dirigieron a una caseta de venta de
chance y sacaron a ISAÍAS DURÁN CLAVIJO a quien
llevaron una cuadra abajo y ejecutaron. Posteriormente se
ubicaron estratégicamente diez por toda la vía de la avenida
2 con calle 8, preguntando por varias personas y luego dispa-
raron al interior de una tienda donde se encontraban varios
pobladores. Allí ejecutaron a OSCAR SANCHEZ VEGA. Los
otros paramilitares se llevaron a varias personas al kiosko
del paradero de buses del sector y ejecutaron a FERNAN-
DO CÁCERES AGUILERA. Posteriormente se dirigieron
a varias casas, disparando contra las fachadas y pintando
consignas alusivas a la sigla AUC. Entraron a una de las ca-
sas y ejecutaron a NERIO JOSÉ REINOSO, exclamando
uno de los paramilitares: “ éste era el que nos faltaba”. Uno
de los heridos, JOSÉ LESLIEN CANO SÁNCHEZ, murió
dos días después en un centro asistencial. Su recorrido duró
20 minutos y “sólo 15 minutos después de que los paramili-
tares se fueran, llegó la policía con comandos de contrague-
rrilla y de los escorpiones”. Antes de irse, los paramilitares
amenazaron a los pobladores, diciendo: “vamos a volver para
quemar a todos esos hp”.

20-Jun-99: En VALLEDUPAR, Cesar, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a los campesinos ANTONIO
DE LA HOZ, HEINNER CADENA y PEDRO CADENA,
y desaparecieron a tres más, luego de sacarlos de la finca
Vera Cruz, a la cual llegaron en dos camionetas. Las vícti-
mas fueron llevadas a la parte montañosa de la Sierra Neva-
da de Santa Marta y horas más tarde fueron hallados los
cadáveres de tres de los campesinos. El hecho se presentó
en la vereda Casa Blanca, jurisdicción del corregimiento Aguas
Blancas de este municipio.

21-Jun-99: En SAN CARLOS, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC desaparecieron a CECILIA CADAVID
en el corregimiento El Jordán, jurisdicción de este municipio.
El cadáver de la víctima fue hallado varios días después.

26-Jun-99: En ANGELÓPOLIS, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC, ejecutaron a los campesinos JAVIER
DE JESUS N., ALBERTO RODAS PULGARÍN, ELKIN
RODAS y FRANKLIN ARLEY DIOSA MARÍN, en la
vereda La Promisión.

28-Jun-99: En CÚCUTA, Norte de Santander, paramilita-
res bajo la etiqueta de AUC, vistiendo de civil, portando fu-
siles R-15 Y AK-45 y movilizándose en varias camionetas,
irrumpieron en el barrio Santa Cecilia de este municipio y
ejecutaron de una ráfaga de fusil al minero JORGE ELIÉ-
CER ROSAS LUNA, en el interior de su residencia, delan-
te de su esposa embarazada y su pequeño hijo. Los para-
militares iban con “ lista en mano”, buscando a más de diez
personas pero solo encontraron a una de sus víctimas en
su recorrido por el sector. Además los paramilitares pinta-
ron grafitos amenazantes en los muros de las casas y en la
Iglesia Pentecostal.

28-Jun-99: En VALENCIA, Córdoba, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a LUIS FRANCISCO GÓMEZ
PAYARES, tesorero municipal de la localidad. El hecho fue
reconocido públicamente en un comunicado enviado al Alcal-
de municipal firmado por “Esteban”, responsable de la zona
Caribe por parte de la organización criminal paramilitar. En el
comunicado se acusa a la víctima de presuntos malos ma-
nejos en la administración pública. De igual manera los para-
militares se negaron tres días después de su detención y
ejecución a entregar el cadáver del funcionario, señalando
que “no es posible la devolución de su cuerpo”.

30-Jun-99: En CÚCUTA, Norte de Santander, paramilitares
bajo la etiqueta de AUC que se movilizaban en una camione-
ta irrumpieron de forma violenta en una tienda, ubicada en el
barrio San José de Cúcuta y ejecutaron a su propietaria
YURLEY COBARIÍ HERNÁNDEZ, cuando se encontra-
ba detrás del mostrador del negocio. Los agresores le dispa-
raron con armas automáticas ocasionándole la muerte de
forma instantánea.

05-Jul-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC, vestidos de camuflado y portando armas
de corto y largo alcance, ejecutaron al Inspector de Policía
del corregimiento de Santo Domingo EDILBERTO CÁRDE-
NAS AGÁMEZ y a su hijo OTONIEL CÁRDENAS LEÓN,
en la plaza principal de la localidad, jurisdicción municipal de
San Pablo. Los agresores irrumpieron en la vivienda de las
víctimas a las 7:00 a.m. y las sacaron del sitio, obligándolas
a marchar hacia la plaza y “en presencia de la mayoría de los
habitantes las asesinaron”.

06-Jul-99: En EL ZULIA, Norte de Santander, paramilitares
bajo la etiqueta de AUC irrumpieron en el sitio La Y ubicado
en el caserío Astilleros, jurisdicción de este municipio, y eje-
cutaron a MARÍA CECILIA OVIEDO y a CECILIA PÉ-
REZ RINCÓN, pobladoras del lugar, y desaparecieron a ocho
comerciantes cuyos nombres no fue posible registrar, en la
vía que conduce a la localidad. Los paramilitares ejecutaron
a una comerciante del caserío en su propia vivienda y luego
sacaron por la fuerza a otra mujer de su respectiva vivienda
y la ejecutaron en la calle. De igual manera interceptaron varios
vehículos en las afueras de la población y obligaron a ocho de
sus ocupantes a marcharse con ellos con rumbo desconoci-
do. Para tal efecto se apoderaron de varios vehículos que
fueron encontrados abandonados posteriormente con grafi-
tos alusivos a la sigla AUC. Al abandonar la localidad los para-
militares advirtieron a la población que: “existía otra lista y
otros nombres”.

07-Jul-99: En SALGAR, Antioquia, paramilitares bajo la eti-
queta de AUC, ejecutaron a un joven de 19 años de edad y
desaparecieron a otro, por razones de intolerancia social. Las
víctimas fueron: HOOVER MAURICIO OSORIO CAR-
DONA y JHON JAIME ARBOLEDA ORTEGA.

08-Jul-99: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a cuatro campesinos entre los
que se encontraban tres miembros de una misma familia, el
padre y sus dos hijos. Los paramilitares llegaron hacia la 1:00
a.m., al casco urbano del corregimiento Orihueca, moviliza-
dos en una Toyota Platón color amarillo, sin placas, entrando
a tres viviendas y sacando a sus víctimas. Los cadáveres
fueron hallados horas más tarde, maniatados, en el caserío
Santa Rosalía, jurisdicción de éste municipio. La cuarta vícti-
ma, Julio Cesar, fue ejecutado en el barrio Rabo Largo, ubica-
do en el mismo corregimiento, minutos antes de que ocurrie-
ra la ejecución de los integrantes de la familia Vargas. Las
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víctimas fueron: HOLLMAN VARGAS ORELLANO,
HOLLMAN VARGAS SÁNCHEZ, ALEXANDER VAR-
GAS ORELLANO y JULIO CÉSAR MARRIAGA.

09-Jul-99: En CÚCUTA, Norte de Santander, paramilitares
bajo la etiqueta de ACCU ejecutaron a un ganadero y a cinco
campesinos, durante el recorrido efectuado en los corregi-
mientos Agua Clara y La Buena Esperanza, jurisdicción de
este municipio, y en el sector de Puerto Lleras, jurisdicción
del municipio de Puerto Santander. Los paramilitares hacia
las 9:00 a.m., realizaron acciones de pillaje, al llevarse consi-
go una buseta que cubría la ruta Cúcuta – Puerto Santander,
de la cual bajaron al conductor y pasajeros. En este vehículo
realizaron el recorrido, llegando primero al corregimiento Agua
Clara donde ejecutaron al ganadero y a dos campesinos
más:JESÚS FABIO GONZÁLEZ, JORGE ENRIQUE
LÓPEZ y JORGE HUMBERTO VERA. Prosiguieron al
corregimiento La Buena Esperanza y ejecutaron a JORGE
TORRES y SANTIAGO LÓPEZ. Por último, en el sector
de Puerto Lleras, ejecutaron a ALIRIO ECHAVARRIA. En
cada uno de los lugares, los paramilitares amenazaron a los
pobladores diciéndoles que “limpiaran la región de los cola-
boradores de los insurgentes.

10-Jul-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares ejecuta-
ron al domador de caballos WILSON N., conocido como
“El Ciclista” y al cortador de rejos PEDRO HERRERA,
hecho ocurrido en el corregimiento Cañabraval.

11-Jul-99: En EL PIÑÓN, Magdalena, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC fuertemente armados irrumpieron en los
corregimientos Tío Goyo y Sabanas, en zona rural de este
municipio, y ejecutaron al campesino MAXIMO ORTEGA
CERVANTES y detuvieron de forma arbitraria a otro po-
blador que fue posteriormente liberado. En el primer caso,
la víctima fue sacada de su casa en el casco urbano del
corregimiento de Tío Goyo y ejecutado en las afuera de la
localidad.

12-Jul-99: En SALGAR, Antioquia, paramilitares bajo la eti-
queta de ACCU ejecutaron a JAIME ARBOLEDA ORTE-
GA, de 22 años de edad, que estaba desaparecido desde el
pasado 7 de julio. El cuerpo fue encontrado con varios im-
pactos de arma de fuego a la 1:00 p.m., en el sitio Puente
Dos Vías.

12-Jul-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares ejecuta-
ron a la estudiante DORIS VIDAL CEBALLOS, hija de un
reconocido dirigente del Sur de Bolívar, luego que la obligaran
a descender de la motocicleta en que se movilizaba, hecho
ocurrido en inmediaciones de la policía guarda costa y el pues-
to de policía del municipio.

13-Jul-99: En TITIRIBÍ, Antioquia, paramilitares bajo la eti-
queta de AUC ejecutaron al presidente del Sindicato de Tra-
bajadores del Municipio, LUIS HUMBERTO HERRERA
GALLEGO. Los hechos tuvieron lugar en la inspección de
policía El Líbano (La Albania) hacia las 6:00 p.m., aproximada-
mente.

14-Jul-99: En TIERRALTA, Córdoba, paramilitares en número
aproximado de 60 efectivos y bajo la etiqueta de AUC irrum-
pieron a las 4:30 p.m. en la inspección de policía Saiza y tras
reunir a los pobladores ejecutaron a trece personas e hirie-
ron a dos más, quemaron doce locales comerciales al igual
que dos viviendas y hurtaron víveres. En el hecho, el grupo
paramilitar amenazó de muerte a los habitantes, al darles
plazo de permanecer en el lugar hasta el día 18, y advirtién-

dole que en caso de no cumplir la orden correrían las con-
secuencias, lo que produjo el desplazamiento forzado de
400 familias hacia los municipios de Carepa, Apartadó y
Chigorodó. Los nombres de las víctimas no pudieron ser
registrados.

14-Jul-99: En VILLANUEVA, Casanare, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron a cinco personas cuyos cadá-
veres fueron hallados degollados frente a las instalaciones
de la Alcaldía, sin poder ser registrados sus nombres.

16-Jul-99: En TIERRALTA, Córdoba, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU desaparecieron a RUBÉN MOSQUERA
PEMIA, en momentos en que era trasladado en una ambu-
lancia desde Tierralta hasta el hospital San Jerónimo, ubica-
do en Montería.

17-Jul-99: En TIBÚ, Norte de Santander, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron a once personas. El hecho
sucedió luego de que el grupo paramilitar irrumpiera en horas
de la noche en la zona urbana y ejecutara a siete personas y
se llevara a cuatro más, cuyos cadáveres aparecieron al día
siguiente en el sitio conocido como Carboneros. Según la
fuente, entre 15 y 20 personas estarían desaparecidas. Agre-
ga la fuente que se rumora sobre “...la presunta participa-
ción de algunos miembros de la fuerza pública en la masacre”.
Las víctimas fueron: LUIS ALBERTO LARA PÉREZ,
ÁLVARO ORTEGA GUALDRÓN, NELSON RODRÍ-
GUEZ MOGOLLÓN, MARCELINO ARIAS CAICEDO,
LUIS ALFREDO GUERRERO GARCÍA, JUAN DE
DIOS MENDOZA, HENRY ALONSO SOTO SUÁREZ,
FRANCISCO FRANKLY PÉREZ, ATILANO RODRÍ-
GUEZ GUERRERO y ENDER LEONERDO AVENDA-
ÑO. Una de las víctimas ejecutada no fue identificada.

18-Jul-99: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares bajo la eti-
queta de ACCU ejecutaron a OSCAR DE JESÚS AGU-
DELO BORJA y a otros cuatro campesinos no identifica-
dos. Primero en la vereda Remolinos bloquearon la vía ejecu-
tando a Oscar de Jesús; luego arribaron al sitio conocido
como Puente de Urama donde ejecutaron a cuatro perso-
nas familiares entre sí. Según versiones, los cadáveres de
cuatro de los labriegos fueron arrojados a las aguas del Río-
sucio.

19-Jul-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares desapa-
recieron a FLOR MARIA ALZATE y SANDRA N., luego
de ser obligadas a descender de un camión en el que viaja-
ban, hecho ocurrido a la altura de la finca Guarigua, en el sitio
conocido como “Loma Fresca”.

22-Jul-99: En PUERTO WILCHES, Santander, paramilitares
bajo la etiqueta de ACCU ejecutaron en el corregimiento Vija-
gual a los pobladores ADOLFO PEÑALOZA SEGOVIA y
RIGOBERTO MUÑOZ GUZMÁN. El hecho ocurrió alrede-
dor de la medianoche, cuando el grupo de no menos de 30
paramilitares que se movilizaban en dos camionetas, llegaron
al caserío portando armas de largo y corto alcance, vestidos
unos de civil y otros con prendas privativas de las fuerzas
militares. A su entrada, se dieron a la búsqueda, lista en mano
y casa por casa, de doce miembros de la comunidad que se
desempeñan como conductores de embarcaciones fluviales.
A su paso derribaron varias puertas y amedrentaron a la po-
blación. Adolfo, padre de tres menores y presidente de la Aso-
ciación de Juntas de Acción Comunal de Puerto Wilches, fue
ejecutado en su casa delante de su esposa. Rigoberto, padre
de cinco hijos, arrastrado hasta el parque del pueblo donde lo
ejecutaron, también en presencia de su esposa.
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24-Jul-99: En RÍOBLANCO, Tolima, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC bloquearon la vía en la inspección de policía
Puerto Saldaña. En la acción se llevaron a ARLES GÓMEZ,
contratista de la Gobernación del Tolima, a quien posterior-
mente ejecutaron de dos impactos de bala en la cabeza. El
cadáver fue hallado en la vereda Hato Viejo, inspección de
policía Santiago Pérez, municipio de Ataco.

25-Jul-99: En CURUMANÍ, Cesar, paramilitares ejecutaron
a JOSÉ ALBERTO RÍOS MANZANO y NUMIS ES-
THER CAMACHO SANGREGORIO, dos funcionarios
públicos; detuvieron arbitrariamente a cuatro civiles, integran-
tes de la familia de una de las víctimas, y amenazaron a la
población del municipio. Los paramilitares, siendo aproxima-
damente las 7:30 a.m. interceptaron en la vía que conduce
de Curumaní al municipio de Pailitas el vehículo particular en
que se desplazaba Alberto Ríos en compañía de cuatro miem-
bros de su familia. A la altura de la vereda El Trébol los para-
militares aislaron a los familiares, entre los que se contaban
mujeres y niños y los dejaron retenidos. Se llevaron a Alber-
to, cuyo cadáver fue encontrado en la vía Curumaní-Pailitas
ejecutado con arma de fuego. A las 8:00 a.m., el mismo gru-
po se dirigió en el vehículo de Alberto al barrio “Ciudadela
Animito” de este municipio y ejecutó a Numis Esther Cama-
cho, en la puerta de su casa y delante de su familia. Durante
el desarrollo de los hechos, denuncia la fuente, los paramili-
tares anunciaron a la población que se trataba sólo del “co-
mienzo de sus incursiones sobre Curumaní” y amenazaron
telefónicamente a varios líderes comunitarios, sociales y
funcionarios públicos del municipio, entre ellos a su Secreta-
rio General, de asesinarlos por presumirlos “auxiliadores de
la guerrilla”. Alberto se desempeñaba como funcionario de
saneamiento básico ambiental y Numis Esther era la Perso-
nera de la localidad.

25-Jul-99: En SAN JACINTO, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU ejecutaron en zona rural a GREGORIO
FONTALVO GARCÍA, ARGEMIRO MEDINA y GREGO-
RIO FONTALVO ARROYO. Primero llegaron a la finca
Loma de Vásquez donde ejecutaron al hacendado Gregorio
Fontalvo y a su hijo Gregorio; luego irrumpieron en la inspec-
ción de policía Las Palmas y tras sacar a la fuerza de su vi-
vienda a Argemiro, lo ejecutaron de varios impactos de bala
de fusil.

25-Jul-99: En SIMITÍ, Bolívar, paramilitares bajo la etiqueta
de ACCU desaparecieron a cinco hermanos de la familia Puello
Brache: WALTER PUELLO BRACHE, LUIS ALBERTO
PUELLO BRACHE, CÉSAR PUELLO BRACHE, GIO-
VANNI PUELLO BRACHE y JUAN DE DIOS PUELLO
BRACHE. El hecho ocurrió aproximadamente a las 9:00
p.m., cuando el grupo de victimarios, portando armas de lar-
go y corto alcance, se presentó en la casa de esta familia,
ubicada en el barrio El Pesebre, del sector urbano de Simití,
y procedieron a la captura de las víctimas delante de sus
familiares, entre los que se encontraban los padres, herma-
nas y esposas. Según la fuente, los hermanos habían sido
con anterioridad “objeto de amenazas por parte de los para-
militares e insistentes rumores daban cuenta de que estos
grupos los tenían en una lista para asesinarlos”. Del mismo
modo, la fuente declara que una vez los paramilitares se fue-
ron, los familiares procedieron a denunciar el hecho en la
estación de la policía de la localidad, situada a cinco minutos
a pie de la vivienda, ante lo cual los agentes manifestaron:
“Lo sentimos mucho, no podemos hacer nada”.

26-Jul-99: En SIMITI, Bolívar, paramilitares ejecutaron al
transportador y comerciante JOSE FERNANDO MAN-

YARES y su conductor HECTOR MONTERO ACEVE-
DO, hecho ocurrido en el sitio conocido como “La Ye de
Fontes”, procediendo posteriormente a hurtar dos camiones
de propiedad de José Fernando, así como la carga.

31-Jul-99: En TULÚA, Valle, paramilitares bajo la etiqueta de
AUC irrumpieron a las 8:00 p.m., en la inspección de policía La
Moralia y ejecutaron de varios impactos de bala en la cabeza
a los campesinos, ORLANDO URREA HURTADO y SAN-
DRA PATRICIA URREA JARAMILLO, padre e hija.

Ago-99: En SIMITI, Bolívar, paramilitares bajo el mando del
“Comandante Carlos” ejecutaron a los campesinos GUI-
LLERMO JEREZ y WILSON JEREZ, luego de ser saca-
dos de sus residencias, siendo ejecutados con cuchillo y sus
cuerpos arrojados al río.

01-Ago-99: En TULÚA, Valle, paramilitares bajo la etiqueta
de “Frente Calima de las AUC” ejecutaron a RODRIGO
ARCOS MORALES y a JORGE IVÁN PALACIOS LLA-
NO y quemaron una vivienda, en la inspección de policía
Monteloro. Jorge Iván era el fiscal de la junta de acción co-
munal de dicha inspección y Rodrigo era el presidente de la
Asociación de Vivienda Los Urapanes. El hecho originó el
desplazamiento forzado de 350 campesinos, habitantes de
las inspecciones de policía La Moralia, Monteloro, Venus,
Santa Lucía y Frazadas, hacia la cabecera urbana y hacia los
municipios de Buga y San Pedro. Según la fuente: “Palacio y
otros habitantes del corregimiento Monteloro habían denun-
ciado amenazas por parte del algunos miembros del Batallón
Palacé de Buga, quienes el 8 de noviembre de 1.998 asesina-
ron ... a cinco campesinos que disfrutaban de una fiesta”.

04-Ago-99: En PEREIRA, Risaralda, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a los hermanos EDISON DE
JESÚS MORALES MARÍN y JUAN CARLOS MORA-
LES MARÍN. El hecho sucedió luego de que el grupo para-
militar irrumpiera a las 4:00 a.m. en la vereda Cañaveral,
corregimiento Altagracia, y sacara a la fuerza de su vivienda
a los hermanos y se los llevara con rumbo desconocido. Los
cadáveres de las víctimas fueron hallados en la inspección
de policía Morelia con varios impactos de bala de pistola 9
milímetros y con un cartel blanco en el que se leía: “por se-
cuestradores. AUC”.

06-Ago-99: En GUARNE, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron de varios impactos de bala a
LUIS FERNANDO BOTERO y a otra persona no identifi-
cada. El hecho sucedió luego de que el grupo paramilitar in-
terceptara el vehículo en que se movilizaban las víctimas, un
taxi amarillo de placas TII - 724.

06-Ago-99: En SIMITI, Bolívar, paramilitares ejecutaron en
la vereda AHUYAMAS a los campesinos JAIRO RAMOS y
PEDRO PANDOS.

07-Ago-99: En BUGALAGRANDE, Valle, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron a NORALBA GAVIRIA PIE-
DRAHITA y desaparecieron a cuatro personas más. El he-
cho sucedió luego de que el grupo paramilitar irrumpiera en la
inspección de policía Ceilán y tras sacar de su vivienda a la
líder comunitaria Noralba Gaviria, se la llevaran para luego
ejecutarla en el sitio conocido como San Isidro. Posteriormen-
te irrumpieron en la vereda Alto Campoalegre donde quema-
ron una vivienda y un vehículo.

07-Ago-99: En LA DORADA, Caldas, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a seis personas: ALEX MAR-
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TÍN SANDOVAL GALVIS, RUTH BELTRÁN, EFRAÍN
POLANÍA, DABER ÁLVARO RAMOS DÍAZ, ÁLVARO
MANUEL ROJAS DÍAZ y ARLEY MOLINA SANDO-
VAL. Cuatro de las víctimas fueron halladas en el sitio cono-
cido como Puente Colgante y la pareja de esposos Efraín
Polanía y Ruth Beltrán en la vía que de La Dorada conduce al
municipio de Norcasia.

07-Ago-99: En MEDELLÍN, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Fuerzas Especiales de las AUC” que se movili-
zaban en una motocicleta, ejecutaron de varios impactos de
bala al estudiante de Filosofía y Letras y Coordinador de la
Mesa de Relaciones Externas del Comité Estudiantil de la
Universidad de Antioquia, GUSTAVO ALONSO MARU-
LANDA GARCÍA. En un comunicado dado a conocer bajo
la sigla AUC y en el que reivindican la ejecución de Gustavo
Alonso, amenazan de muerte a cinco estudiantes más, miem-
bros de la Coordinadora Estudiantil de la Universidad de An-
tioquia, CEUA.

07-Ago-99: En SIMITÍ, Bolívar, paramilitares bajo la etique-
ta de ACCU ejecutaron a las 3:00 p.m. en la vereda El Piñal,
corregimiento San Luis, a seis personas, luego de sacarlos a
la fuerza de sus viviendas. Las víctimas fueron: EDUARDO
LÓPEZ GARCÍA, MARCO ALCOCER NOGUERA,
MILCÍADES VANEGAS SIERRA, RICARDO EMEL
GÓMEZ, SIGILFREDO ARIZA CARVALLIDO y WIL-
FRAN NOGUERA CARVALLIDO.

08-Ago-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU ejecutaron a JOSÉ MANUEL MARTÍ-
NEZ OSPINO y a cuatro personas más no identificadas,
en zona urbana de este municipio. De cuatro impactos de
bala ejecutaron a José Manuel, en el corregimiento Santo
Domingo; sobre la vía que comunica al corregimiento Pozo
Azul a dos personas más, y en el sitio Boca de Cimitarra eje-
cutaron a otras dos.

08-Ago-99: En SIMITÍ, Bolívar, paramilitares bajo la etique-
ta de ACCU ejecutaron en el corregimiento Monterrey de
varios impactos de bala a dos personas no identificadas.

08-Ago-99: En JURADÓ, Chocó, paramilitares bajo la eti-
queta de ACCU irrumpieron a las 6:00 a.m. en la comunidad
indígena de Aguacaliente y ejecutaron a cuatro indígenas:
ALONSO CHAJITO, ARGEMIRO CHAJITO, OLGA
DEQUIA y PORFIRIO CHAJITO. Argemiro Chajito era
gobernador de dicha comunidad; Porfirio Chajito secretario
del Cabildo Mayor Indígena de Juradó; el otro era un niño de
cinco años. En el mismo hecho, otro indígena fue herido y
tres más se encuentran desaparecidos, la acción originó el
desplazamiento forzado de 145 indígenas hacia el casco ur-
bano. Comunidades indígenas de los pueblos Embera ,
Wounan, Katío, Chamí y Tule agrupadas en la Organización
Regional Embera-Wounan OREWA, denunciaron que el
“...ejército y la fuerza naval de Colombia impiden desde el día
del ataque paramilitar la llegada de alimentos y medicinas y
que ya comenzaron a registrarse brotes de enfermedad entre
los 1.400 habitantes que permanecen en la región”. Además
“...Exigen al Ejército que no bombardee la región, ni conside-
re a los indígenas como colaboradores de los paramilitares”.

08-Ago-99: En BUGALAGRANDE, Valle, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron en la vereda La Esmeralda a
GUSTAVO MEJÍA GALLEGO.

09-Ago-99: En BUGALAGRANDE, Valle, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron en la vereda La Colonia, ins-

pección de policía Ceilán a JESUS ANTONIO ACOSTA
OYOLA, quien era pensionado de la Caja Agraria.

11-Ago-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares tortura-
ron y posteriormente ejecutaron en el corregimiento Pozo
Azul, al conductor PABLO (o JHON FREDY) BLANCO,
a quien le cortaron los dedos y arrancaron las uñas.

12-Ago-99: En SAN CARLOS, Antioquia, paramilitares eje-
cutaron a seis habitantes del municipio, quienes fueron se-
ñalados de ser supuestos auxiliadores de la guerrilla. Cuatro
de las víctimas fueron sacadas de sus residencias. Las víc-
timas fueron: RODOLFO SEPÚLVEDA BOTERO, AL-
BERTO ONOFRE LONDOÑO OSORIO, ASDRÚBAL
HERNÁNDEZ MOLINA, JAIME ALCIDES FERNÁN-
DEZ CUERVO, LUIS CLAVER GIRALDO ALZATE y
LUZ MARINA CIRO USME.

14-Ago-99: En EL PLAYÓN, Santander, paramilitares bajo
la etiqueta de AUSAC, arribaron a la inspección de Betania,
destruyeron la caseta de Telecom y una vivienda en el área
rural de la población, después de permanecer durante 14 horas
en el casco urbano de donde se llevaron por la fuerza a doce
pobladores y hurtaron tres automotores. El 16 de agosto fue
hallado en la inspección Laguna Nueva Oriente el cadáver de
JOSE SERAFIN GELVES PABON, uno de los doce des-
aparecidos, degollado y con el tórax abierto. La víctima ad-
ministraba la caseta telefónica de Telecom. Su ejecución tuvo
lugar a pesar de las peticiones de la Defensoría del Pueblo,
seccional Santander, de que respetaran su vida. Los otros
once pobladores fueron torturados y liberados posteriormen-
te; ellos fueron: POLO N., NELSON GUERRERO, ED-
GAR MANTILLA, JULIO SERAFÍN GELVES, JOSÉ
DARÍO ACEROS, HUGO PARADA, ELÍAS PAVÓN,
CIRO ACEROS VILLAMIZAR, BERNARDO N., EUCLI-
DES MANTILLA y otro poblador no identificado.

15-Ago-99: En PUERTO LLERAS, Meta, paramilitares bajo
la etiqueta de “Frente Ariari del Bloque Llanero de las A.U.C”.
amenazaran a los pobladores y ejecutaran a los campesinos
LUIS ENRIQUE ESCOBAR y ÁNGEL ALBERTO GUE-
VARA, a quienes previamente maniataron.

15-Ago-99: En CANTAGALLO, Bolívar, paramilitares ejecu-
taron a ELICERIO ALCOCER MORALES y a ELIGIO
CUÉLLAR DÍAZ e hirieron a otras tres personas a las 11:00
p.m. en la discoteca Galaxia 2.000. Los hechos tuvieron lu-
gar cuando seis hombres armados llegaron al sitio, tres en-
traron al establecimiento y tres se quedaron afuera, “uno de
los hombres que entró a la discoteca señaló a las dos perso-
nas que fueron vilmente ejecutadas frente a la multitud que
se encontraba departiendo en ese lugar”. Según testigos,
horas antes el ejército había estado realizando una requisa
en ese lugar.

15-Ago-99: En BETULIA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Bloque Metro de las ACCU” ejecutaron al cam-
pesino LUIS FERNANDO GARCÍA GARCÉS a quien
acusaron de ser colaborador del Frente 34 de las FARC-EP
en la vereda La Ciénaga del corregimiento Altamira. En la
retirada quemaron diez viviendas de campesinos del sector.

15-Ago-99: En SIMITI, Bolívar, paramilitares ejecutaron en
el bar “Los Espejos”, del corregimiento Monterrey, al cam-
pesino ARIEL BETANCUR MUÑOZ.

16-Ago-99: En ZAMBRANO, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC irrumpieron en las veredas Capaca y Cam-
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poalegre, jurisdicción de este municipio, y ejecutaron a once
campesinos y desaparecieron a tres más. También amena-
zaron a la población diciendo que “volverían en dos días y
matarían a todo aquel que desafiara sus órdenes”. Los vic-
timarios llegaron a Capaca en la noche del lunes y a patadas
sacaron a los habitantes de la comunidad, luego frente a todos
y como señal de advertencia, ejecutaron a cinco campesi-
nos; luego llegaron a Campoalegre donde ejecutaron a tres
más y en el recorrido entre Zambrano y El Carmen de Bolívar
ejecutaron a otros tres. Las víctimas fueron halladas disper-
sas en tres puntos diferentes a la altura de los kilómetros
12, 14 y 16 en la vía que une los municipios de Zambrano y El
Carmen de Bolívar. Durante los hechos desaparecieron a tres
campesinos. Las víctimas fueron: RICARDO MANUEL
BOLAÑOS CAUSADO, SORAYA PAULA ARRIETA
RIVERA, N N “EL NEGRO”, MARÍA INÉS BOLAÑOS,
LIBORIO ARRIETA OSPINA, JUDITH DEL CARMEN
BOLAÑOS, JUAN OCHOA OCHOA, ELÍAS NOVOA,
EDGAR LUIS ARRIETA CASTRO, DAVIS MARTÍNEZ
GARRIDO, DANIEL ARRIETA CASTRO, BLADER DE
JESUS ESPAÑA, JESÚS DAVID OVIEDO y ARISTI-
DES MONTERROSA.

18-Ago-99: En MARÍA LA BAJA, Bolívar, paramilitares bajo
la etiqueta de ACCU ejecutaron a tres personas y desapare-
cieron a otra. Los hechos tuvieron lugar en el corregimiento
San José de la Playa, de este municipio, en donde ataron,
llevaron por la fuerza y desaparecieron a ESTHER FLOREZ
PRADA, hermana de Nelson y esposa de una de las vícti-
mas, cuyo cadáver fue hallado a la altura de la finca Borbo-
jón, ubicada en el corregimiento Chinulito (Colosó, Sucre).
Según la denuncia, Esther tenía siete meses de embarazo.
El grupo, fuertemente armado, llegó a San José de la Playa
alrededor de la 1:00 de la mañana, movilizándose en dos
vehículos y vistiendo prendas de uso privativo del ejército. A
su arribo, hurtaron una camioneta y asaltaron un granero;
luego se desplazaron a la vivienda del agricultor NELSON
FLOREZ PRADA, al que sacaron por la fuerza y ejecuta-
ron. Simultáneamente, algunos se encaminaron a otra tien-
da localizada cerca del cementerio, donde ejecutaron a los
dos comerciantes, JAIDER RODRÍGUEZ y JOSÉ JOA-
QUÍN DEL TORO. Antes de irse, incendiaron el estableci-
miento y el vehículo hurtado.

19-Ago-99: En QUIBDO, Chocó, paramilitares bajo la etique-
ta de ACCU desaparecieron al campesino MARCELINO
LEMUS durante un bloqueo de vías a la altura del corregi-
miento Tagachí, aguas del río Atrato, donde interceptaron y
desaparecieron al campesino en momentos en que viajaba
en una embarcación con motor fuera de borda hacia su co-
munidad ubicada en el río Murrí, zona del Medio Atrato. Los
paramilitares lo obligaron a salir de la embarcación, hurtaron
sus pertenencias y lo llevaron por la fuerza. Entre el 14 y 16
de agosto, paramilitares de las ACCU al mando de “Raúl”,
instalaron un retén en Puerto Salazar, aguas del río Atrato,
ocuparon la iglesia del pueblo y pernoctaron en ella. Según la
denuncia, “entre sus filas se encuentran varios ex guerrille-
ros, entre ellos uno de nombre Evert, que se entregaron a
ellos y ahora señalan a campesinos de los ríos Murrí y Arquía
como colaboradores de la guerrilla. Estos señalamientos,
totalmente arbitrarios con base en los cuales los paramilita-
res proceden a asesinar a los campesinos de la región, han
creado una situación de pánico e impiden el libre tránsito de
la población por el río Atrato, porque cualquier persona puede
ser victimizada”.

21-Ago-99: En TIBÚ, Norte de Santander, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC que se movilizaban en camiones, portan-

do armas de corto y largo alcance y vistiendo prendas ca-
mufladas con brazaletes en los que se leía la sigla AUC, ase-
sinaron a 32 campesinos e hirieron a ocho más en masacre
perpetrada en zona rural de este municipio. Los paramilita-
res irrumpieron a la 1:30 p.m. en la vía que de La Cuatro con-
duce a la inspección de policía de La Gabarra en jurisdicción
de Tibú, a la altura del Km. 42 en la vereda Caño Lapa y ase-
sinaron a diez pobladores que se encontraban en una tienda
del lugar, propiedad de una de las víctimas. Posteriormente
saquearon y quemaron el establecimiento. El mismo grupo
arribó a las 9:00 p.m. a la inspección de policía Petrolea y lista
en mano sacó a doce jóvenes de sus viviendas para luego
acribillar a cuatro de ellos, en las afueras de la población. De
igual manera siete campesinos fueron asesinados en el tra-
yecto que une a Petrolea con el corregimiento Campo Dos.
Finalmente los paramilitares arribaron al casco urbano de
Campo Dos a las 11:00 p.m. y asesinaron a once poblado-
res, cuyos cadáveres amanecieron ante la vista de todos,
tendidos y ensangrentados en la vía principal. De forma in-
mediata, decenas de familias iniciaron el éxodo en dirección
a Tibú, El Tarra y Cúcuta en búsqueda de refugio durante
varias semanas y según cálculos oficiales podría abarcar a
más de mil personas. Ocho personas resultaron heridas con
arma de fuego en estos hechos, logrando huir con vida del
ataque paramilitar. La masacre había sido anunciada por
organismos defensores de los derechos humanos ante el
Gobierno Nacional y las autoridades civiles y militares de la
región con semanas de anticipación, sin embargo ninguna
medida fue efectuada para prevenir los hechos y proteger a
la población de la zona. Las víctimas fueron: VÍCTOR JU-
LIO MUÑOZ, JOSÉ MOLINA, LEFER VARGAS AL-
VIS, LISVEL GRIMALDO ORTIZ, LUIS DANIEL CON-
TRERAS, NELSON ASCANIO, OMAR PÉREZ ORTE-
GA, ORLANDO MORALES RODRÍGUEZ, PEDRO
TORRES, JOSE MANUEL VILLEGAS, EVELIO
QUINTERO SUÁREZ, PEDRO CADENA PEÑALOSA,
DAVID GARCÍA, ALFONSO CACUA GARCÉS, AL-
FONSO MEJÍA BONILLA, ALFONSO ROJAS ROZO,
HUMBERTO BECERRA, BENJAMÍN REMOLINA,
JOSÉ JOAQUIN LOZANO, DAVID HERNÁNDEZ
JAIMES, EUGENIO MARÍN BEDOYA, GABRIEL
ÁNGEL ORTIZ RODRÍGUEZ, JOAQUÍN EMILIO CAS-
TILLA, JOSÉ DE JESÚS GUTIÉRREZ, JOSÉ DEL
CARMEN PEÑARANDA, JOSÉ EULOGIO GARCÍA,
JOSÉ GUILLERMO SERRATO, ARTURO QUINTERO
SUÁREZ y otros cuyos nombres no fue posible registrar.

21-Ago-99: En SIMITI, Bolívar, paramilitares ejecutaron en
el corregimiento Monterrey a los campesinos ALVARO
PADILLA y ALVARO PADILLA SIGUANE, siendo sus
cadáveres arrojados al río Boque. Al día siguiente, cuando
DAGOBERTO PADILLA SEGUANE, indagaba por la suer-
te de su padre y hermano, fue ejecutado.

23-Ago-99: En BUGA, Valle, paramilitares bajo la etiqueta
de “Bloque Calima de las AUC” irrumpieron a la 1:30 p.m. en
el casco urbano de la inspección de policía El Placer, en juris-
dicción de este municipio, y ejecutaron a los pobladores
AMADEO VALDERRAMA y ANACARSIS MORANTE,
en presencia de toda la población.

31-Ago-99: En BUGALAGRANDE, Valle, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron a los campesinos SILVIO
RAMÍREZ VALENCIA, ÉDINSON ORTEGA BEDOYA,
LUIS EDUARDO VELA VELOSA y NÉSTOR VELÁS-
QUEZ GIRALDO, en la inspección de policía Chorreras,
jurisdicción de este municipio. Hacia las 2:00 a.m. los para-
militares llegaron a la población y sacaron a los habitantes de
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sus viviendas; “un hombre que escondía su cara con pa-
samontañas, señalaba sin temblarle la mano a cada una de
las personas que mataron”. Luego de amarrar a las víctimas,
se las llevaron y les informaron a sus familias que “los iban
a interrogar y que luego los regresaban”. Los cadáveres fue-
ron encontrados a 100 metros del lugar de los hechos. Antes
de retirarse los paramilitares destruyeron la sede de Tele-
com. A raíz de esta masacre, se originó el desplazamiento
de más de 40 familias de la región.

31-Ago-99: En YOLOMBÓ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a 21 campesinos, entre ellos a
una mujer de 19 años de edad, durante el recorrido realizado
por varias veredas de la zona rural de este municipio, entre la
madrugada del martes 31 de agosto y la tarde del 01 de sep-
tiembre. Cerca de cien paramilitares, vestidos con prendas
de uso privativo de las fuerzas armadas, con armas largas y
a bordo de tres volquetas, llegaron en horas de la madruga-
da a la vereda Altos de Café, donde sacaron de sus vivien-
das a Joaquín G. Pérez, un anciano de 70 años, a quien ejecu-
taron delante de su familia. Prosiguieron hacia la vereda Pla-
tanillo, donde apareció un hombre conocido con el alias de
Rafael, “un guerrillero que desertó del Frente Héroes de Ano-
rí del ELN... quien se encargó de guiar al grupo de asesinos
hacia las diferentes veredas y luego prosiguió a señalar a las
víctimas como auxiliadores de la insurgencia”. En esta vere-
da ejecutaron a Adrián Valencia, de 27 años de edad. Al ama-
necer de este día, llegaron a la vereda San Nicolás y sacaron
a todos los habitantes de sus casas, realizando acciones de
pillaje, “lo que les gustó se lo llevaron”. En esta vereda, alias
Rafael ordenó atar a cinco campesinos y sacarlos de la po-
blación. Allí fueron ejecutados Delio de J. Ríos, de 42 años de
edad; Arístides Ríos Agudelo, de 18; Jesús Emilio Valencia
B., de 26; Wilmar Chaverra, de 27 y Juan de Dios Chaverra,
de 60 años de edad. En horas de la tarde llegaron a la vereda
Brazuelo en donde, nuevamente, alias Rafael señaló a una
de las víctimas y le dijo: “no lo niegue, viejo, usted es culpa-
ble, usted mismo me servía la comida cuando pasábamos
por aquí (cuando él era guerrillero)”. De este lugar se llevaron
a varias personas hacia la escuela rural, donde les ataron las
manos, les vendaron los ojos y les obligaron a tenderse en el
piso, ejecutando a Luis E. Zapata, de 57 años; Luis Carlos
Marulanda, de 39; Iván Darío Álvarez, de 25; Mónica J. Bedo-
ya, de 19; Germán Castrillón y Juan de J. Avendaño, de 71
años de edad. Los paramilitares siguieron su marcha por la
carretera hacia el municipio de Amalfi, al día siguiente, miér-
coles 01 de septiembre, ejecutaron a los demás campesi-
nos en diferentes veredas de este municipio. Los cadáveres
de las víctimas fueron encontrados en la mañana del 02 de
septiembre, en una fosa común. El año pasado dos masacres
similares fueron perpetradas en esta localidad, por paramili-
tares que actuaban bajo la etiqueta de AUC. Las víctimas
fueron: LEONARDO RÚA VALLEJO, WILMAR CHA-
VERRA RÍOS, RAFAEL MARÍA JARAMILLO QUINTE-
RO, MÓNICA JANETH BEDOYA ARBOLEDA, LUIS
FERNANDO GUTIÉRREZ, LUIS EDUARDO ZAPATA
ACEVEDO, LUIS ALFREDO MUÑOZ, JUAN DE JE-
SÚS AVENDAÑO ARROYAVE, JUAN DE DIOS CHA-
VERRA RÍOS, DELIO DE JESÚS RÍOS SALDARRIA-
GA, ADRIÁN DARÍO VALENCIA GUTIÉRREZ, LUIS
CARLOS MARULANDA MUÑOZ, ASDRÚBAL ZAPA-
TA RÍOS, JOSÉ HELIODORO MARULANDA PALA-
CIO, GERMÁN CASTRILLON RÚA, GERMÁN DAVID
OSPINA CORREA, IVÁN DARÍO ÁLVAREZ CORREA,
JESÚS EMILIO VALENCIA BELTRÁN, JOAQUÍN
GUILLERMO PÉREZ HERRERA, ARISTIDES DE JE-
SÚS RÍOS AGUDELO y otros cuyos nombres no fue
posible registrar.

31-Ago-99: En ACHI, Bolívar, paramilitares ejecutaron al
chalupero LUIS URIBE VILLAREAL, hecho ocurrido en el
corregimiento Puerto Venecia, siendo su cadáver arrojado
en aguas del río Cauca.

Sep-99: En SIMITI, Bolívar, paramilitares torturaron y pos-
teriormente ejecutaron al exinspector de policía CARLOS
JULIO CARDENAS, quienes lo trasladaron hasta el corre-
gimiento Canaletal, siendo su cadáver arrojado a la ciénaga.
Diez días antes había sido destituido de su cargo como ins-
pector de policía.

Sep-99: En SIMITI, Bolívar, paramilitares ejecutaron a un
conductor conocido como “CHUCHO GUARAPO”, quien
fue obligado previamente a transportarlos en su vehículo, el
cual se volcó en el trayecto entre los corregimientos San Blas
y Monterrey, donde murieron algunos paramilitares.

4-Sep-99: En ARENAL, Bolívar, paramilitares en acción con-
junta con miembros del Ejército, ejecutaron al comerciante
LUIS ANTONIO SERNA, al agricultor FAUSTINO OS-
PINA CAMPO, y el conductor SILVESTRE BASTOS
HERNANDEZ. La avanzada paramilitar fue denunciada
desde el 31 de septiembre ante funcionarios del Ministerio
del Interior, quienes manifestaron que el grupo que hacia
presencia en el casco urbano de la localidad pertenecía a la
Fuerza de Tarea 27 de Aguachica, adscrita al Ejército, repor-
tando que los mismos había privado de la libertad a tres per-
sonas, entre ellas Luis Antonio Serna.

10-Sep-99: En QUIBDO, Chocó, paramilitares bajo la etique-
ta de ACCU desaparecieron al campesino ÉDINSON BE-
JARANO CUESTA y ejecutaron a su hermano CARLOS
MARIO BEJARANO CUESTA, en el corregimiento Las
Mercedes. Los paramilitares los privaron de la libertad y pos-
teriormente los “amarraron y sindicaron de ser guerrilleros”.
Hacia las 5:00 p.m., los paramilitares obligaron a Édinson y a
Carlos Mario a abordar una embarcación y se dirigieron al río
Negua “y allí se escucharon unos disparos. Momentos des-
pués regresaron sin los campesinos”. El 13 de septiembre,
apareció flotando en aguas del río Atrato, frente a Beté, el
cadáver de Carlos Mario, el cual fue recogido por miembros
de la fiscalía regional de Quibdó y llevado a Quibdó. Se des-
conoce el paradero de su hermano Édinson. Los paramilita-
res que actúan bajo la sigla ACCU “vienen haciendo presen-
cia casi permanente en la comunidad de Las Mercedes, que
dista de Quibdó solo media hora bajando por el río Atrato,
efectuando allí de manera ilegítima retenes y restricciones a
los pobladores de la región, sin que las autoridades desarro-
llen ningún tipo de acción en su contra”.

12-Sep-99: En SAN PEDRO, Valle, paramilitares bajo la eti-
queta de AUC ejecutaron a las 10:00 p.m., a los campesinos
FERNANDO DÁVILA, HÉCTOR SÁNCHEZ GARCÍA,
REINALDO FORONDA y otro no identificado, después de
haberlos recluido para confrontar sus identidades en la plaza
principal de la inspección de Buenos Aires. Entre las víctimas
se encuentra el inspector de policía a quien recriminaron, “que
él siendo el representante de la autoridad en la zona, nunca
denunció la presencia de subversivos, y que por eso lo mata-
ban”. Igualmente entre las víctimas se encontraba una per-
sona que sufría trastornos mentales.

15-Sep-99: En SANTIAGO, Norte de Santander, paramilita-
res bajo la etiqueta de AUC ejecutaron a seis hombres en el
sitio conocido como El Tambo, en la vía que comunica los
municipios de Salazar y Santiago, a un kilómetro de Puente
Gómez. Las víctimas: LUIS ADÁN RODRÍGUEZ RIVE-
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RA, ELISEO MANRIQUE ROJAS, VÍCTOR N., HO-
RACIO OVALLES ÁLVAREZ, ALBERTO ALEXANDER
ROJAS BLANCO y JESÚS ALBERTO BLANCO VER-
GARA, se movilizaban, junto con tres mujeres y niños hacia
la capital del departamento en horas del medio día, cuando
fueron interceptados por siete paramilitares que, haciéndo-
se pasar por miembros del ejército, los obligaron a detener el
vehículo. Los paramilitares apartaron a los hombres del gru-
po y los obligaron a tirarse boca abajo al piso, mientras que a
las mujeres y niños les dijeron que se fueran caminando del
lugar. Luego de insultos, los paramilitares dispararon contra
sus víctimas con pistolas, fusiles y escopetas, para salir
huyendo del sitio en la camioneta Chevrolet y después de
varios kilómetros dejarla abandonada. Antes de huir, los pa-
ramilitares amenazaron a la comunidad a través de un grafi-
to pintado en la pared de una casa: “llegamos para quedar-
nos. La guerra apenas comienza. Sabemos todo y todos
morirán. AUC”.

15-Sep-99: En BOGOTÁ, D. C., paramilitares bajo la etique-
ta de AUC ejecutaron al catedrático de la facultad de Econo-
mía de la Universidad Nacional de Colombia, JESUS AN-
TONIO BEJARANO ÁVILA, ex consejero para la Paz en
el gobierno del Presidente Gaviria y ex presidente de la So-
ciedad de Agricultores de Colombia, SAC. El hecho se pre-
sentó hacia las 6:45 p.m. cuando dos sicarios lo intercepta-
ron en una de las escaleras de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional, en momentos en que la víctima se di-
rigía al salón 238 de la división de Contaduría. Uno de los sica-
rios le disparó en la frente y luego huyeron gritando: “Auto-
defensas Unidas de Colombia”

17-Sep-99: En TOLÚ VIEJO, Sucre, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC desaparecieron a ENRIQUE SIERRA
GONZÁLEZ y a JORGE CUADRADO GONZÁLEZ, en
el barrio Betania. Según la fuente “seis hombres portando
armas de corto y largo alcance que vestían prendas de uso
privativo de las Fuerzas Militares llegaron hasta la residencia
de sus víctimas e identificándose como miembros de las
Autodefensas, se los llevaron”.

18-Sep-99. En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares ejecuta-
ron en su lugar de trabajo a MAXIMO TORRES NIETO,
quien trabajaba como vigilante del matadero.

19-Sep-99: En PUERTO RICO, Caquetá, paramilitares eje-
cutaron a tres personas en el casco urbano, y a cuatro más
en zona rural. Los hechos tuvieron lugar hacia las 3:00 p.m.,
cuando aproximadamente 100 hombres armados llegaron a
la población y luego ejecutaron al conductor del puesto de
salud, a dos finqueros y a cuatro personas más. Igualmente
el servicio telefónico y el fluido eléctrico fueron suspendidos.
Las víctimas fueron: JULIO ROBERTO SALINAS LES-
MES, ROSENDO DIAZ, FERNANDO SALAZAR
MORA, ALFONSO SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, SAÚL BA-
RRERO RAMÍREZ y dos personas más no identificadas.

19-Sep-99: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares ejecuta-
ron a los campesinos TOMAS N., JUAN HIGUITA, JE-
SÚS EMILIO CARVAJAL, JAIRO URREGO y otro no
identificado, en la vereda Antodó, y a otro en la vereda Palmi-
chales. El hecho tuvo lugar en horas de la mañana y perma-
necieron en el lugar hasta el final de la tarde cuando se pre-
sentó un intercambio de disparos con agentes de policía que
acudieron al sitio.

21-Sep-99: En CODAZZI, Cesar, paramilitares bajo la etique-
ta de AUC ejecutaron a seis personas y desaparecieron a

cuatro más. El hecho sucedió luego de que el grupo parami-
litar irrumpiera a las 10:00 a.m. en la vereda Carrizal, corregi-
miento de Llerasca y ejecutó a los campesinos NELSON
RAMÓN FUENTES ZULETA y ANGEL JOAQUÍN
QUINTERO SANDOVAL y se llevó consigo a ocho perso-
nas más, de las cuales solo BEILI HERRERA QUINTE-
RO, DOMINGO ABAD TAPIA GÓMEZ, la señora ELO-
INA ARIAS BAYONA y otro cadáver no identificado fue-
ron hallados ejecutados posteriormente. Cuatro más perma-
necen como desaparecidos.

22-Sep-99: En TULÚA, Valle, paramilitares bajo la etiqueta
de “Frente Calima de las AUC” ejecutaron a siete personas
en la inspección de policía San Rafael. Primero en un bloqueo
de vías cerca a dicha inspección ejecutaron a una persona y
quemaron un bus; luego irrumpieron en la hacienda La Se-
creta, vereda La Mina y lista en mano sacaron a la fuerza de
sus viviendas a seis campesinos, entre ellos al presidente
de la junta de acción comunal de la vereda Bellavista, JHON
MARIO RAMÍREZ, a quienes posteriormente ejecutaron
de varios impactos de bala, quemando también dos campe-
ros, una motocicleta y una vivienda. Los cadáveres de las
víctimas fueron hallados mutilados y con el vientre abierto.
El hecho originó el desplazamiento forzado de varios pobla-
dores habitantes de las veredas La Mina, Tivolí, Cocorn y
Bellavista hacia otros municipios del departamento. Las otras
víctimas fueron: HORACIO ACEVEDO HURTADO, AL-
FREDO OBANDO, ÓSCAR LÓPEZ SALAZAR, ELVIA
GIRALDO GÓMEZ, BRIGADIER BOHÓRQUEZ
ARROYABE y GILBERTO MONTES LÓPEZ.

23-Sep-99: En VALLEDUPAR, Cesar, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC irrumpieron en el corregimiento Caracolí y
ejecutaron a dos pobladores: JOSÉ AGUSTÍN ARAGÓN
y otro no identificado.

26-Sep-99: En BUGA, Valle, paramilitares bajo la etiqueta
de AUC ejecutaron a ARCADIO SIERRA y a JOSÉ IDEL-
BER CASTRILLÓN ARIAS. Primero ejecutaron el día 25 a
las 2:00 p.m., en la calle 1 con carrera 12, a Arcadio Sierra; al
día siguiente a la 1:00 p.m., en la calle 8 con carrera 6, ejecu-
taron al campesino José Castrillón cuando se movilizaba en
un vehículo particular hacia la vereda La Mesa.

26-Sep-99: En ANDALUCÍA, Valle, paramilitares bajo la eti-
queta de AUC ejecutaron con una motosierra a tres perso-
nas, entre ellas a una pareja de esposos. El hecho sucedió
luego de que el grupo paramilitar realizara un bloqueo de vías
en la inspección de policía Potrerillo e hiciera descender de
un vehículo bus a las víctimas, cuyos cadáveres fueron ha-
llados mutilados con desprendimiento de la cabeza, del tron-
co y de las extremidades superiores. Las víctimas fueron:
FERNANDO DE JESÚS LONDOÑO, JORGE HUM-
BERTO CARRILLO y LAURA ELISA BRAVO.

26-Sep-99: En SAN JACINTO, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron en horas de la mañana, en la ins-
pección de policía Las Palmas, a cuatro personas: CELES-
TINO ÁVILA HERRERA, TOMÁS JOSÉ BUSTILLO
SIERRA, EMMA HERRERA y RAFAEL SIERRA BA-
RRETO. Además hurtaron víveres, joyas y quemaron dos
vehículos. El hecho sucedió luego de que el grupo paramilitar
irrumpiera en dicha inspección y tras reunir a sus habitantes
en la plaza central, ejecutaron a las víctimas. Antes de huir
amenazaron de muerte a los habitantes, tras advertirles que
la próxima vez ejecutarían a todos, incluyendo a los niños, lo
que originó el desplazamiento forzado de 2000 personas ha-
cia San Jacinto.
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28-Sep-99: En ATACO, Tolima, paramilitares bajo la etique-
ta de AUC ejecutaron, en el sitio El Dorado, inspección de
policía Santiago Pérez, a una persona y desaparecieron a
cuatro más. El hecho sucedió luego de que el grupo parami-
litar bloqueara la vía que de dicha inspección conduce al
municipio de Planadas. Las víctimas fueron: JUAN ANTO-
NIO SÁNCHEZ, N. CORTÉS y tres personas más no
identificadas.

Oct-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares ejecutaron
a los campesinos JORGE MURILLO QUINTERO, LUIS
ALZATE y su esposa ANTONIA, hechos ocurridos en la
vereda Aguas Lindas. A Jorge le fueron cortados los dedos
con machete, dejándolo desangrar.

02-Oct-99: En ARENAL, Bolívar, paramilitares bajo la etique-
ta de AUC ejecutaron a ocho personas no identificadas. El
hecho sucedió luego de que el grupo paramilitar irrumpiera
en horas de la madrugada en la zona urbana.

02-Oct-99: En BOGOTÁ, D. C., paramilitares bajo la etiqueta
de AUC, encapuchados, ejecutaron a JOSÉ ALFREDO
RODRÍGUEZ, presidente encargado de la junta de acción
comunal del barrio La Rivera, sector de Patio Bonito, a quien
atacaron frente a su residencia. Dos días antes habían hecho
circular volantes en los cuales amenazaban a la comunidad.

06-Oct-99: En VILLAVICENCIO, Meta, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a SAÚL CASAS GIL. El hecho
sucedió luego de que los paramilitares interceptaran en el sitio
Molino de Arroz, ubicado en la vía que de Villavicencio condu-
ce al municipio de San Martín, al abogado.

10-Oct-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares retuvie-
ron a GILDARDO FUENTES, de 18 años de edad, quien
salía de San Pablo en una camioneta cargada con mercado
para el negocio de su familia, ubicado en el corregimiento de
Aguas Lindas. Gildardo fue detenido inicialmente en el retén
militar del batallón Héroes de Majagual, en el sitio conocido
como “La Virgen”; lo requisaron, le pidieron los documentos
de identidad y revisaron minuciosamente el camión; minu-
tos después y a 500 metros de este lugar, un grupo de hom-
bres uniformados que portaban armas largas y brazaletes
con la sigla AUC hicieron detener el vehículo e indagaron al
joven por la procedencia del mercado y el nombre del dueño;
ante la respuesta del joven dijeron: ‘ese es el surtido que
nosotros estábamos esperando, hace ocho días le teníamos
la perseguidora’ y procedieron a trasladarlo a dos carros que
tenían estacionados en ese lugar, mientras agredían verbal-
mente a Gildardo, diciéndole que era guerrillero. Los indivi-
duos obligaron a Gildardo a subirse a uno de los automotores
procediendo a regresar hacia el casco urbano de San Pablo,
pasando por el retén del ejército. Los paramilitares iban en
las carrocerías encima de las cajas llevando visiblemente
armas largas y cortas y pasando tranquilos por delante de
los militares sin que el ejército hiciera nada. Gildardo fue lle-
vado a una casa del barrio Villa Josefa, en el casco urbano de
San Pablo, donde permaneció privado de la libertad durante
más de 48 horas. “El 9 de octubre llevaron al mismo sitio a
EOFRÁN MUÑETÓN, de 28 años de edad, a quien le roba-
ron una moto Yamaha e igualmente amarraron hasta el día
domingo a las 12:00 de la noche, cuando fueron conducidos
al sitio llamado La Sierra, al borde del río Cimitarra. En este
lugar colocaron a Eofrán, quien estaba amarrado, boca aba-
jo, a la orilla del río, y le dieron 3 machetazos en la nuca, que-
dando tendido y supuestamente muerto. Acto seguido se
dirigieron a Gildardo, lo colocaron también en la orilla del río a
una distancia de unos 3 metros del herido y proceden a darle

con un machete detrás de la nuca, hacia el lado derecho.
Gildardo reaccionó poniéndose de pie y reclamando que así
no lo mataran, que lo mataran con un tiro porque así no que-
ría morir. “Esta reacción de Gildardo provocó una pelea en-
tre él y su oponente que concentró toda la atención de los
paramilitares y permitió que Eofrán pudiera escaparse, cir-
cunstancia que animó y dio fuerzas a Gildardo para liberar-
se de su opresor que lo tenía agarrado por detrás de la es-
palda a la altura del cuello, amenazándolo con un puñal en
dirección al pecho. En el forcejeo, Gildardo se desprendió y
se hundió entre las aguas del río, consiguiendo huir sin po-
der salir a la superficie durante 90 segundos, hasta que
constató que los paramilitares se alejaban del lugar. Des-
pués de dos horas de nadar y de un día de camino, descal-
zo, sin camisa y sin poder comer nada, pudo reunirse con
su familia. 48 días después, Gildardo sería desaparecido
definitivamente, al ser nuevamente capturado por los para-
militares quienes disponían de helicópteros del ejército, en
uno de los cuales lo subieron, amarrado de pies y manos,
con intenciones, según lo anunció uno de sus victimarios,
de arrojarlo desde el helicóptero.

10-Oct-99: En HELICONIA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a doce personas, cuyas edades
oscilaban entre los 16 y 27 años: HERNÁN DAVID URIBE
TORRES, WILSON MARIO ROMÁN CASTAÑO, RO-
DRIGO ALBERTO RESTREPO ARDILA, RAMIRO DE
JESÚS CANO CHALARCA, ÓSCAR DARÍO CELIS
MONTAÑO, JOHN HENRY TABORDA HERNÁNDEZ,
GUSTAVO NELSON VÁSQUEZ GIL, ELVIS ROLAN-
DO CELIS MONTAÑO, ELKIN HUMBERTO BEDO-
YA BEDOYA, ALEXIS ÁLVAREZ CARTAGENA,
ADOLFO QUICENO BETANCUR y LUIS FERNANDO
MUÑOZ ORTIZ. El hecho sucedió luego de que los parami-
litares vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas
militares y uno de ellos encapuchado, irrumpieran a las 8:00
p.m. en el corregimiento El Pueblito y tras reunir a las muje-
res en la heladería Claro de Luna y a los hombres en la hela-
dería Costa Azul, el que cubría su rostro con la capucha co-
menzó a señalar a las víctimas, las cuales fueron subidas en
dos vehículos y llevadas hacia las afueras del corregimiento,
para posteriormente ejecutarlas de varios impactos de bala
en la cabeza, en la vía que de Heliconia conduce al corregi-
miento San Antonio de Prado, municipio de Medellín. En la
misma acción los paramilitares hurtaron alimentos, licor, jo-
yas, dinero, así como la motocicleta de una de las víctimas y
además rompieron puertas y ventanas de algunas viviendas.

13-Oct-99. En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares ejecuta-
ron a FEDERICO CORPAS, en la vía entre el corregimien-
to Santo Domingo y la vereda La Ahuyama.

17-Oct-99: En TULÚA, Valle, paramilitares bajo la etiqueta
de AUC ejecutaron de dos impactos de bala de fusil en la
cabeza, en la vereda El Naranjal, al presidente de la junta de
acción comunal de dicha vereda, ARLEY OSPINA CAR-
DONA.

18-Oct-99: En SAN PABLO, Bolívar, fue ejecutado por pa-
ramilitares DIOMEDES TARAZONA, hecho ocurrido en el
sitio “Cueva de Sapo”. A Diomedes le fueron cortadas las
cuerdas vocales, cercenados los labios y descuartizado.

19-Oct-99: En ZAMBRANO, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU ejecutaron a los campesinos HERNÁN
VARGAS y DALGINIO SEGUNDO CABARCAS JIMÉ-
NEZ. El hecho sucedió luego de que los paramilitares irrum-
pieran a las 10:00 a.m. en la hacienda Jesús del Río y saca-



276

D
eu

da
 c

on
 la

 H
um

an
id

ad
N

oc
he

 y 
N

ie
bl

a
ran de la misma a las víctimas para luego ejecutarlas de varios
impactos de bala y lanzar sus cadáveres al río Magdalena.

19-Oct-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares ejecuta-
ron en el casco urbano a NELVIZ PEREZ y LUIS PEREZ.

20-Oct-99: En EL CARMEN DE VIBORAL, Antioquia, para-
militares bajo la etiqueta de ACCU llevaron por la fuerza y
ejecutaron al comerciante de 35 años de edad ORLANDO
DE JESÚS GONZÁLEZ RAMÍREZ, e hirieron a otra per-
sona que lo acompañaba. El cuerpo del comerciante fue
encontrado al día siguiente en cercanías al aeropuerto José
María Córdoba del municipio de Rionegro.

22-Oct-99: En SAN JACINTO, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a cuatro personas: DAIRO
MEJÍA MARTÍNEZ, DILSON ESCOBAR REYES,
FRANKLIN BOLAÑOS RIVERA y RAFAEL CASTELLAR
TORRES. El hecho sucedió luego de que el grupo paramili-
tar compuesto por 50 hombres irrumpiera a las 12:00 del día
en el corregimiento Bajo Grande y tras reunir a los habitan-
tes en la plaza ejecutaron a las víctimas, tres de ellos cam-
pesinos. En la misma acción quemaron varias viviendas y
causaron el desplazamiento forzado de los pobladores hacia
la cabecera municipal.

23-Oct-99: En SIMITI, Bolívar, paramilitares torturaron en
la vereda El Paraíso al campesino conocido como “JALIS-
CO”, en donde además hurtaron diversos bienes de la co-
munidad, quemaron varias casas y destruyeron la escuela y
el puesto de salud.

24-Oct-99: En MONTECRISTO, Bolívar, paramilitares eje-
cutaron a DOS PERSONAS, hecho ocurrido en el corregi-
miento Paraíso.

26-Oct-99: En SAN RAFAEL, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de ACCU ejecutaron a un campesino en la vereda
La Granja. Posteriormente en el casco urbano sacaron de
sus casas a dos pobladores para ejecutarlos en las afueras
del municipio. Las víctimas fueron: ALFONSO GARCÍA
MARTÍNEZ, HERNÁN DE JESÚS HINCAPIÉ NARAN-
JO y NELSON DE JESÚS HINCAPIÉ HERNÁNDEZ.

26-Oct-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares desapa-
recieron a la ama de casa MARTHA PEREZ, quien fue sa-
cada de una cancha ubicada en la cabecera municipal.

27-Oct-99: En CHIGORODÓ, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de ACCU ejecutaron de varios impactos de bala,
en la finca Carambolo, a una persona no identificada, menor
de edad.

27-Oct-99: En EL RETIRO, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU ejecutaron en la vereda Carrizales a tres
personas: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA,
ÓSCAR ALONSO MARULANDA OCAMPO y YOHAN-
NY ALEXANDER ARCILA UPEGUI. El hecho sucedió
luego de que los paramilitares irrumpieran en la vereda y
sacaran a la fuerza de sus viviendas a las víctimas.

28-Oct-99: En MONTECRISTO, Bolívar, paramilitares eje-
cutaron a DOS CAMPESINOS en el corregimiento Villa
Uribe.

28-Oct-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares ejecuta-
ron a EDUARDO FRANCO, luego de obligarlo a descender
del vehículo en que se movilizaba hacia el corregimiento Va-

llecito. Eduardo fue descuartizado y enterrado cerca de su
casa, prohibiéndoles a sus familiares desenterrarlo.

Nov-99. En ARENAL, Bolívar, paramilitares ejecutaron a JON
VANO SERNA, de 70 años de edad, en el corregimiento
Buenavista.

01-Nov-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a seis campesinos en la vereda
La Humareda Alta, jurisdicción de este municipio. Ellos fue-
ron: MARTÍN CADENA, EMILIO ARBELÁEZ, N N
“MONO CANDELILLO”, JOAQUÍN ARBELÁEZ, ANA
TERESA BOCA y JUAN ARBELÁEZ. Los paramilitares
luego de ejecutar a sus víctimas, las enterraron en una fosa
común en presencia de varios campesinos. Posteriormente
en la vereda El Paraíso quemaron varias viviendas y ejecuta-
ron a Ana Teresa, de 55 años de edad, a quien decapitaron
delante de su hijo y luego la enterraron en el patio de su casa.
Según los testimonios de los campesinos, “los paramilitares
robaron todos los enseres y animales y se los llevaron hacia
el corregimiento Monterrey, en el municipio de Simití, donde
tienen una base desde hace varios meses”. Así mismo, “los
paramilitares han impedido el paso de alimentos a esta zona
del sur de Bolívar, por más de seis días, generando hambre
entre sus moradores”. Por causa de las acciones de los
paramilitares, 400 familias que comprenden 2.500 personas
entre adultos y niños pertenecientes a las citadas veredas,
se han desplazado forzadamente.

04-Nov-99: En MARÍA LA BAJA, Bolívar, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron a los campesinos ALONSO
AGUSTÍN ESCOBAR TEHERÁN, DAIRO GAVIRIA
MENDOZA y RAFAEL MORENO GAVIRIA, en la vere-
da Primero de Julio, del corregimiento San Pablo, hacia la 1:00
a.m. Inicialmente llegaron a la casa de Alonso Agustín, de 25
años de edad, y conocido con el alias de “El Perancho”, “a
quien sacaron a la calle a patadas, lo amarraron y en varias
ocasiones le preguntaron por su armamento”, luego lo eje-
cutaron. Los paramilitares hicieron lo mismo con Rafael
Moreno; luego se desplazaron a la vivienda de Dairo, primo
del anterior, a quien sacaron y subieron al camión donde se
transportaban. Antes de retirarse, quemaron un kiosko y
pintaron consignas como: “llegamos para quedarnos”, “fuera
sapos de la guerrilla: AUC”. Igualmente, quemaron otro kio-
sko a la entrada del corregimiento Mampujan. Al llegar al
caserío Matuya, bajaron a Dairo del camión y lo ejecutaron,
y luego siguieron su camino hacia el municipio de San Onofre
(Sucre).

05-Nov-99: En ARMERO, Tolima, paramilitares bajo la eti-
queta de AUC ejecutaron a cuatro vendedores ambulantes
y desaparecieron a uno más, en hechos ocurridos hacia las
4:45 p.m., en el cruce de la vía que conduce al corregimien-
to San Pedro, en cercanías al caserío El Playón. Las vícti-
mas se dirigían como de costumbre al lugar a vender agua,
cuando decidieron ir a observar un camión de placa R23443
que había sido abandonado 20 días antes en la vía. Según
testigos, “no era la primera vez que se acercaban al ca-
mión, desde hacía por lo menos cinco días venían robando
las partes del carro”. El hecho sucedió cuando, al lugar lle-
garon dos camionetas cuatro puertas, una de color gris de
placa LAV424 y otra beige, donde se transportaban varios
paramilitares con chalecos de color verde con iniciales AUC,
quienes les dijeron que podían coger lo que quisieran del ca-
rro, luego se marcharon y a los cinco minutos volvieron y los
ejecutaron. Los cadáveres, según un funcionario de la SIJIN,
presentaban quemaduras en varias partes del cuerpo. Las
víctimas fueron: HENRY MORENO, JUAN GARZÓN
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MORENO, JAIDER MORENO RODRÍGUEZ, DEIVIS
MORENO RODRÍGUEZ y JORGE ELIECER HERNÁN-
DEZ PARRA.

07-Nov-99: En VALLE DEL GUAMÚEZ, Putumayo, parami-
litares bajo la etiqueta de AUC ejecutaron a 29 campesinos
no identificados durante una incursión en la zona rural de este
municipio. Hacia las 9:00 a.m. los paramilitares llegaron a la
inspección de policía El Placer, donde amenazaron a la pobla-
ción “dando una hora para que todos abandonaran el lugar”,
mientras que disparaban indiscriminadamente ejecutando a
doce campesinos, entre los que se encontraban dos ciuda-
danos ecuatorianos y cuatro mujeres, una de ellas en emba-
razo. Prosiguieron hacia la cabecera municipal de La Dorada,
jurisdicción del municipio San Miguel, y después de reunir a
toda la población en el parque principal durante cuatro horas,
tiempo en el cual amenazaron a la comunidad diciendo “que
habían llegado para matar a los miembros de la guerrilla y a
sus auxiliadores”, sacaron a seis campesinos de la multitud
y los ejecutaron. Posteriormente siguieron su camino hacia
las veredas Las Brisas, El Empalme y El Vergel, en zona rural
del municipio Valle del Guamúez (La Hormiga) y ejecutaron a
siete campesinos. Al amanecer del siguiente día regresaron
al casco urbano de La Hormiga y ejecutaron a cuatro cam-
pesinos que se encontraban en una estación de gasolina.

08-Nov-99: En APARTADÓ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU ejecutaron a MARÍA TERESA DAVID
GRACIANO, SANDRA MILENA CANO y ELVIA ROSA
GIRALDO ÚSUGA, tres mujeres de 19, 21 y 22 años de
edad, en inmediaciones de la finca El Oso, en la vía que de
este municipio conduce a la vereda Los Mandarinos.

10-Nov-99: En VALLEDUPAR, Cesar, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a cinco campesinos no identifi-
cados, dos en el corregimiento La Mina y los demás en el
corregimiento Atánquez. Según la denuncia, cerca de 50
paramilitares vestidos con uniformes militares llegaron a los
lugares con lista en mano y luego de identificar a sus vícti-
mas las ejecutaron. El grupo paramilitar mantuvo su presen-
cia en los corregimientos todo el día.

11-Nov-99: En PUERTO LLERAS, Meta, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC, quienes se movilizaban en varios vehícu-
los, arribaron hacia las 6:00 a.m. a la cabecera municipal y
ejecutaron a un comerciante y a un carnicero, no identifica-
dos, cuyos cadáveres fueron encontrados horas más tarde
en la vía que conduce de este municipio al de Puerto Rico.
Junto a los cadáveres se encontró un escrito amenazando a
la comunidad, en el que se leía: “vamos a volver”.

12-Nov-99: En PRADERA, Valle, paramilitares bajo la etiqueta
de AUC ejecutaron en el transcurso de las últimas dos se-
manas a cinco campesinos y a un indígena. El último caso se
presentó el día 12 de noviembre, cuando hacia las 8:00 p.m.
los paramilitares ejecutaron en el corregimiento Potrerito a
ADRIANA RODRIGUEZ, de 28 años de edad. Al amane-
cer del día siguiente una de las viviendas de la zona tenía pin-
tado en las paredes letreros de con la sigla AUC. El 80% de
los 600 habitantes de este corregimiento se han desplazado
forzadamente. Así mismo, fue denunciada la ejecución de un
indígena de la inspección de policía La Ruiza, donde los para-
militares “entraron a la comunidad indígena Keet Wala con
lista en mano”. Varias familias indígenas también se despla-
zaron forzadamente de la región. Otras víctimas fueron:
JUAN PABLO CAICEDO, BENITO MERA y tres perso-
nas más cuyos nombres no fue posible registrar.

13-Nov-99: En BETULIA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a los campesinos FABIAN
GONZÁLEZ, GLORIA DENNIS AGUIRRE GONZÁLEZ,
WILSON DE JESÚS GAVIRIA VARGAS y ARCESIO
MOLINA, entre ellos una mujer y un anciano de 70 años de
edad, y amenazaron a los pobladores de las veredas El Gua-
mal, El Guamalcito, Quebrada Arriba, Claro Verde, El Cuchi-
llón, El Indio, Cuchuco y Mina, a los cuales les dieron un plazo
de 24 horas para que desocuparan la zona, motivo por el cual
cerca de 1.300 personas se desplazaron forzadamente ha-
cia la cabecera municipal de Urrao y Betulia. Durante la in-
cursión a estas poblaciones, los paramilitares quemaron
varias casas, destruyeron la cabina telefónica de la vereda
El Guamal y algunos negocios. Gloria y Fabián eran esposos,
ella era la telefonista de la vereda El Guamal. Wilson fue de-
go l l ado .

18-Nov-99: En CÚCUTA, Norte de Santander, paramilitares
bajo la etiqueta de AUC ejecutaron al campesino de 24 años
de edad JAVIER ALEXANDER COLMENARES GAR-
CÍA, quien administraba la finca Chaparral, ubicada en la
vereda Caño Limón, jurisdicción de este municipio. Hasta el
lugar llegaron los paramilitares hacia las 6:00 a.m. y le dispa-
raron en el cuello y la cabeza.

18-Nov-99: En TIBÚ, Norte de Santander, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron al campesino CAMILO MU-
ÑOZ VESGA, de 39 años de edad, luego de sacarlo de su
finca ubicada en el kilómetro 43, en zona rural de la inspec-
ción de policía La Gabarra, jurisdicción de este municipio. La
víctima fue obligada a caminar por los paramilitares cerca de
un kilómetro y posteriormente le dispararon dos tiros de fusil
en la cabeza.

18-Nov-99: En QUIBDÓ, Chocó, paramilitares bajo la eti-
queta de AUC ejecutaron al Sacerdote colombiano JORGE
LUIS MAZO PALACIOS, Párroco en el municipio de Be-
llavista - Bojayá (Chocó) y al cooperante vasco español IÑI-
GO EGILUZ TELLERÍA, miembro de la organización es-
pañola de ayuda humanitaria Paz y Tercer Mundo, PTM, en
momentos en que regresaban de atender a poblaciones des-
plazadas del municipio de Murindó (Antioquia) y se encontra-
ban frente a las instalaciones de la Gobernación, en la ciudad
de Quibdó. El hecho ocurrió hacia las 9:30 p.m., cuando los
paramilitares estrellaron la panga (embarcación rápida) en que
se desplazaba contra el bote de madera de 18 metros de
largo en que viajaban las víctimas, acompañadas de varios
campesinos, entre ellos algunos menores de edad, y misio-
neros de la Diócesis de Quibdó, destruyendo la embarcación,
golpeando directamente a Iñigo y Jorge Luis y lanzando a
todos los pasajeros a las aguas del río Atrato. Iñigo y Jorge
Luis acompañaban procesos organizativos con comunidades
negras e indígenas de la zona del Medio Atrato antioqueño y
chocoano, y estaban comprometidos con los procesos de
acompañamiento y retorno de las comunidades campesinas
desplazadas de Pueblo Nuevo y Mesopotamia. La lancha
agresora iba conducida por el paramilitar Yimy Matute Pal-
ma, quien tenía orden de captura por haber participado en la
toma militar-paramilitar del municipio de Riosucio el 20 de
diciembre de 1996, en la cual fueron asesinadas y desapare-
cidas numerosas personas, pero en la cual se comprobó
también posteriormente la estrecha unidad de acción entre
el ejército y los paramilitares. El paramilitar agresor había
pernoctado la noche anterior en el Hotel Malecom de Quib-
dó, donde el DAS hace control diario de huéspedes, sin ha-
berlo capturado, a pesar de tener orden de captura. Además,
Matute Palma había pintado la lancha de otro color el día
anterior, junto a las instalaciones de la policía, sin autoriza-
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ción legal para hacerlo, y la había parqueado en un sitio de la
Defensa Civil, donde solo se parquean embarcaciones ofi-
ciales. Los militares que observaron el atentado, o fueron
informados inmediatamente del mismo, no colaboraron en
el rescate de los cadáveres ni informaron a las autoridades
de control del río para detener a los victimarios en su fuga.
Estos huyeron hacia Vigía del Fuerte, donde existía un pues-
to de control (retén) paramilitar con plena aquiescencia de
todas las autoridades y allí fueron vistos al día siguiente. Allí
mismo, el 19 de noviembre, interceptaron a los miembros
del Equipo Misionero de la Diócesis de Quibdo y les pregun-
taron qué estaban haciendo en la zona; cuando éstos les
respondieron que estaban buscando los cadáveres de las
personas que iban en la embarcación que fue embestida, los
victimarios les respondieron: “sigan buscando a esos guerri-
lleros”. Si bien el paramilitar Matute Palma fue capturado
después, sometido a juicio y condenado en primera instan-
cia para aplacar la protesta internacional, las autoridades
judiciales se negaron en todo momento a investigar y enjui-
ciar a toda la estructura criminal a la cual pertenecía Matute
Palma, como se evidenció mucho más durante el proceso.

19-Nov-99: En EL TARRA, Norte de Santander, paramilita-
res bajo la etiqueta de AUC ejecutaron a FRANCISCO TRIA-
NA HERNÁNDEZ, campesino de 34 años de edad, quien
fue degollado en la vereda Martillo Bajo, jurisdicción de este
municipio. En este hecho fue destruida la tienda comunal y
varias viviendas. “Las AUC han amenazado varias poblacio-
nes de este municipio, en particular el corregimiento Filo Grin-
go, donde ya se han iniciado desplazamientos forzados. Así
mismo ha ocurrido en la zona rural del municipio de Tibú, en
particular en la inspección de policía La Gabarra”.

19-Nov-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares ejecuta-
ron a JOSE HERMES PEDRAZA CHACON, quien había
sido denunciado como desaparecido el 22 de junio de 1998,
apareciendo el 21 de julio del mismo año, manifestando que
había sido drogado y llevado a la ciudad de Bogotá.

22-Nov-99: En MAHATES, Bolívar, paramilitares bajo la eti-
queta de AUC ejecutaron a los campesinos DANIEL MU-
ÑIZ SANTANDER, RAFAEL SÁNCHEZ HERRERA,
BARTOLO SÁNCHEZ OSPINO y WISTON JIMÉNEZ
OSPINO, en zona rural del corregimiento Evitar, jurisdic-
ción de este municipio. Aproximadamente 30 paramilitares
llegaron hacia las 12:00 p.m. en varias camionetas, primero
sacaron de su vivienda a Daniel, de 44 años de edad y se lo
llevaron. En el camino se econtraron con Wiston, de 30 años
quien se dirigía a su casa en estado de embriaguez, y lo eje-
cutaron. Siguieron a la casa de Bartolo, lo sacaron de su
vivienda, junto con su hijo y los obligaron a subir a un vehí-
culo. Hacia las 5:00 a.m. fueron encontrados sus cadáve-
res en distintos tramos de la vía que conduce al municipio
Calamar.

23-Nov-99: En CALAMAR, Bolívar, paramilitares bajo la eti-
queta de AUC ejecutaron a los campesinos EUSEBIO
VERGARA FORTUNA y GABRIEL EDUARDO CÁRDE-
NAS ARIAS, Eusebio de 60 años y Gabriel de 34 años de
edad, luego de sacarlos de sus casas, ubicadas en la vereda
El Desvelo, del corregimiento Barranca Nueva, jurisdicción
de este municipio. Los cadáveres presentaron múltiples he-
ridas con arma blanca y de fuego. El hecho se presentó ha-
cia las 8:00 p.m.

25-Nov-99: En VALLEDUPAR, Cesar, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a la campesina FRANCISCA
BOLAÑOS RODRÍGUEZ, de 59 años de edad, luego de

sacarla de su vivienda ubicada en zona rural del corregimien-
to Río Seco, jurisdicción de este municipio.

27-Nov-99: En TULÚA, Valle, paramilitares bajo la etiqueta
de AUC ejecutaron a dos conductores de transporte interve-
redal AUGUSTO SÁNCHEZ BOLAÑOS y JOSÉ ALFRE-
DO GÁLVEZ VILLEGAS, de 48 y 64 años de edad, y al
reconocido líder campesino ORLANDO OSPINA FER-
NÁNDEZ, de 55 años, quien representaba a los campesi-
nos en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR. El
hecho se presentó en zona rural de la inspección de policía
La Marina, donde los paramilitares bloquearon la vía que con-
duce a la cabecera municipal de Tuluá y procedieron a esta-
blecer la identidad de los ocupantes de los vehículos. Según
testigos, “las tres víctimas fueron apartadas del grupo y les
ataron las manos, para luego propinarles un tiro de fusil en la
cabeza a cada uno”. Según la fuente: “Las AUC han realiza-
do, durante los fines de semana de este mes, bloqueos de la
vía que conduce a la inspección de policía San Rafael. Allí el
grupo, portando brazaletes con los distintivos AUC, obliga a
descender de las chivas a los viajeros para requisarlos y
exigirles los documentos de identidad. En estos bloqueos,
los paramilitares que actúan con la sigla AUC, realizan accio-
nes de pillaje al hurtar víveres, medicamentos, la gasolina,
los cilindros de gas y toda clase de mercancías. La orden es
que nadie puede llevar más de $30.000 en mercado”.

28-Nov-99: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC desaparecieron en el caserío Cerro Azul, en
las horas del medio día, a dos campesinos, líderes cívicos
que desarrollaban trabajo humanitario en la zona, quienes
fueron detenidos “a las 10:00 a.m. por miembros del bata-
llón No. 45 Héroes de Majagual, en la vereda La Placita, co-
rregimiento de Cerro Azul, municipio de San Pablo...y entre-
gados posteriormente por parte de la tropa al grupo parami-
litar que opera en la región”. Las víctimas responden a los
nombres de EDGAR QUIROGA y GILDARDO FUENTES,
el primero, activista de Derechos Humanos, participaba de
la Mesa Regional Permanente por la Paz del Magdalena Medio
y había recibido amenazas de presuntos paramilitares en
septiembre 4 del año 1998, cuando se encontraba en los al-
bergues de desplazados de Barrancabermeja y se realizaban
diálogos entre las comunidades desplazadas del Magdalena
Medio y Sur de Bolívar; el segundo había sido detenido arbi-
trariamente por paramilitares que se identificaron como AUC
el 8 de octubre de 1999, en las afueras del casco urbano de
este municipio, a 500 metros de distancia de la bomba de
gasolina ubicada en el sitio La Virgen, donde minutos antes,
miembros del batallón Héroes de Majagual lo habían requisa-
do; en esa oportunidad logró escapar luego de haber sido
víctima de amenazas, torturas e intento de ejecución. El día
27 llegaron al caserío los dos líderes campesinos y al pasar
por el retén paramilitar fueron señalados por un joven que los
acompañaba de apellido Pareja; acto seguido los obligaron a
entrevistarse con el comandante “Carlos”, a quien Edgar-
Quiroga explicó la legitimidad de su labor y aseguró que la
misma contaba con el respaldo del gobierno. Hacia las 4:00
p.m. fueron subidos a un helicóptero que aterrizó frente a la
gasolinera del pueblo, donde fueron golpeados brutalmente
y amarrados de pies y manos; antes de partir, el paramilitar
conocido como “Niche”, le manifestó a la población que se
llevaban a Quiroga a la población de San Blas, cerca de Ba-
rrancabermeja, donde ha funcionado durante años una enor-
me base paramilitar a la vista de todas las autoridades, por-
que los jefes lo necesitaban para hablar con él. En relación
con Gildardo Fuentes, los paramilitares aseguraron que lo
matarían inmediatamente, pues él se había escapado ante-
riormente. El paramilitar “Niche” expresó que lo más seguro
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era que a Gildardo lo iban a lanzar desde el helicóptero. Agre-
ga la fuente que: “...fueron vistos con vida a eso de las 6:00
p.m. en la vereda La Placita, corregimiento de Cerro Azul,
municipio de San Pablo, y al parecer los estaban torturan-
do”. Desde entonces se desconoce el paradero de Edgar y
Gildardo.

29-Nov-99: En CONDOTO, Chocó, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Ura-
bá – ACCU”, ejecutaron a tres mujeres: FERMINA PEREA,
SORINA PEREA y YASIRA SÁNCHEZ. Los paramilita-
res, quienes portaban fusiles Galil, incursionaron hacia las 3:00
a.m. en la inspección de policía Santa Rita y se dirigieron a las
viviendas de Sorina, inspectora de policía, y de Yasira, ama
de casa, a quienes llevaron por la fuerza hacia las afueras del
pueblo; hacia las 5:30 a.m., tocaron a las puertas de las vi-
viendas del lugar y obligaron a los pobladores a asistir a una
reunión durante la cual les preguntaron “que si estaban de
acuerdo en que sacaran a la gente mala del pueblo...”. En
momentos en que un miembro de la comunidad les preguntó
“que si se podía saber quiénes eran esas personas, ellos
respondieron que eran nuevos y que no conocían a nadie”;
llegó al lugar Fermina, enfermera de la comunidad, a quien
los paramilitares “con engaños le dijeron que fuera a curar a
un compañero herido y se la llevaron”. Hacia las 6:00 a.m. se
escucharon unos disparos y posteriormente fueron encon-
trados, en las afueras del pueblo, los cadáveres de las tres
mujeres.

08-Dic-99: En BUGALAGRANDE, Valle, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC, ejecutaron en zona rural a JOSÉ MORA-
LES, ELENA GARCÉS MOLINA y GONZALO CARDO-
NA RAMÍREZ. Primero irrumpieron en la inspección de policía
Paila Arriba y tras sacar de su vivienda a Gonzalo y a su esposa
Elena quien tenía tres meses de embarazo, se los llevaron para
ejecutarlos en el sitio Vuelta del Violín, luego en la vereda Tirolí
ejecutaron de varios impactos de bala de fusil a José.

09-Dic-99: En SAN CARLOS, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC, ejecutaron a OLIVERIO DE JESÚS
USME QUINTERO, JORGE ELIÉCER CIRO ARIAS,
FABIO DE JESÚS SUÁREZ MARTÍNEZ, FRANCISCO
JAIME CIRO ARIAS y GABRIEL JAIME SÁNCHEZ
ALZATE, en el casco urbano. El hecho tuvo lugar en el ba-
rrio El Zulia. Un encapuchado señaló a las tres personas a las
cuales ejecutaron; cuando dos personas más se acercaron
a recoger los cadáveres, igualmente fueron ejecutadas.

10-Dic-99: En TULÚA, Valle, paramilitares bajo la etiqueta
de AUC ejecutaron en la inspección de policía Chorreras, de
varios impactos de bala en la cabeza, a ALBA HIDROBO
DE HIDROVO y ALBERTO MONTES SERNA.

14-Dic-99: En SAN CARLOS, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC irrumpieron en las veredas La Esperanza,
Pio XII y Aguadas y llevaron por la fuerza a diez campesinos:
WILSON HERNÁN GIRALDO, YAMID ZAPATA QUI-
CENO, ORLANDO DAZA, JAIRO DE JESÚS BUITRA-
GO CARDONA, JAIME ALBERTO GIRALDO, ERNES-
TO FRANCO VELÁSQUEZ, ALBEIRO ALZATE QUI-
CENO, MAURICIO ZAPATA QUICENO y dos personas
más no identificadas. Posteriormente en la finca Los Cocos
fueron encontrados los cadáveres de ocho de ellos, balea-
dos y con signos de tortura. Se desconoce el paradero de las
otras dos víctimas.

14-Dic-99: En SAN JUAN NEPOMUCENO, Bolívar, parami-
litares bajo la etiqueta de AUC, portando armas de corto y

largo alcance, ejecutaron a JOSÉ DE LA CRUZ MÁR-
QUEZ CUESTA, JOSÉ LUIS VEGA VILLAMIL y
FRANCISCO JOSÉ SALGADO SÁNCHEZ. El hecho
sucedió luego de que el grupo paramilitar bloqueara la vía en
horas de la mañana, en el kilómetro 16, corregimiento La Haya
y tras interceptar varios vehículos, lista en mano selecciona-
ron a las víctimas para proceder a ejecutarlas de varios im-
pactos de bala en la cabeza.

19-Dic-99: En FRONTINO, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC desaparecieron a NELSON DOMICÓ,
indígena del resguardo La Loma de los Indios, en zona rural
del corregimiento Nutibara. El hecho fue denunciado por la
Organización Indígena de Antioquia, OIA, la cual expresó que:
“las detenciones y desapariciones de indígenas se presen-
tan cuando ocurren deserciones de guerrilleros, quienes lle-
gan a los grupos de autodefensas y para ganarse su con-
fianza, empiezan a señalar a supuestos colaboradores de las
FARC”. El 12 de enero del 2000, en el resguardo indígena
Nusidó, fue también detenido y desaparecido el líder indíge-
na Higino Siniguí, por paramilitares de las ACCU.

20-Dic-99: En CONCEPCIÓN, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC ejecutaron a once campesinos: OFELIA
GARCÍA HENAO, ARGIRO DE JESÚS MORALES
HENAO, RICARDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, LUIS
ÁNGEL FRANCO, JOSÉ DE JESÚS FRANCO LÓPEZ,
FABIÁN GIL GIL, JHON CLAUDIO MARÍN CÁRDE-
NAS, MANUEL ANTONIO HENAO AGUILAR y tres
más cuyos nombres no pudieron ser registrados, luego de
sacarlos de sus viviendas ubicadas en las veredas Reman-
go, Santa Ana, Santa Gertrudis y Arango. A la madrugada del
día siguiente apareció el cadáver de Ofelia García, de 40 años
de edad, en el paraje San Bartolo, de la vereda Santa Gertru-
dis; en la vereda Remango aparecieron los cadáveres de Argiro
de Jesús, de 37 años y Manuel Antonio; en la vereda Santa
Ana fue encontrado Fabián Gil Gil, de 35 años de edad, “quien
presentaba heridas en el cuello con arma cortopunzante”;
en la vereda Arango fueron hallados los cadáveres de Luis
Angel, José de Jesús y Jhon Claudio; en el sitio conocido
como Termales, en la carretera que comunica a los munici-
pios de Alejandría y Santo Domingo, fue encontrado el ca-
dáver de Ricardo Fernández. Por último, en los límites de
los municipios Concepción y Alejandría, fueron tirados tres
cadáveres al río Nare. Una semana antes “las autoridades
habían sido alertadas por varios campesinos que abando-
naron sus casas en algunas de las veredas por la presencia
de hombres armados que se identifican con la sigla AUC.
Algunos que no bajaron de las veredas fueron los que apa-
recieron muertos, ahora las veredas están desoladas”.
Igualmente, unas 500 personas de las veredas Morreyes,
Rendón, La Candelaria, La Clara y La Perla, ubicadas en lími-
tes de San Francisco y Alejandría, se vieron obligadas a aban-
donar sus parcelas luego de la incursión paramilitar. Según
la fuente: el Alcalde local señaló que esto se debe al “temor
a una nueva masacre”.

24-Dic-99: En TULÚA, Valle, paramilitares bajo la etiqueta
de AUC, ejecutaron a cinco campesinos: GUILLERMO
ANTONIO ALVARAN, JOSÉ FIDEL MONCADA,
MARCO TULIO RINCÓN, ÓSCAR MÚNERA y SAÚL
RONCANCIO, luego de irrumpir en horas de la tarde en la
inspección de policía Altaflor, ubicada entre Tuluá y Bugala-
grande, y con lista en mano los sacaron de sus viviendas.
Según informa la fuente, campesinos del sector habían de-
nunciado días antes “la presencia de autodefensas a unida-
des del Ejército acantonadas en un predio de Ceilán, en Bu-
galagrande”.
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27-Dic-99: En VILLA DEL ROSARIO, Norte de Santander,
paramilitares bajo la etiqueta de AUC ejecutaron a JOSÉ
OLIVO, REINALDO GÓMEZ GARCÍA y DANIEL IBÁ-
ÑEZ MANOSALVA, luego de que irrumpieran poco antes
de la 1:00 de la madrugada en una concurrida calle del barrio
Piedecuesta, en momentos en que se celebraba una fiesta
popular. Los sujetos, portando armas de corto y largo alcan-
ce, descendieron de un vehículo verde sin placas y con lista en
mano, entraron a una licorera de propiedad de Daniel Ibáñez y

ejecutaron en el acto a Reinaldo Gómez, tras confirmar que se
trataba de “El Morado”. Procedieron de inmediato a la bús-
queda de Daniel por las calles, mientras disparaban ante el
estupor de los vecinos. A escasos 20 minutos del doble homi-
cidio, el grupo ejecutó de dos impactos de bala a José Olivo,
natural de este municipio, en la calle 16 con carrera 12. Los
homicidas trasladaron el cuerpo de este último al sitio donde
se encontraban los otros dos cadáveres. A su paso pintaron
en las paredes de los establecimientos con la sigla AUC,


