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Deuda con la Humanidad

L

os llanos orientales de Colombia, región golpeada por casi todas las formas históricas de violencia
que el país ha experimentado, fue incubando el paramilitarismo desde comienzos de los 80, prime
ro con núcleos del MAS para convertirse poco a poco en un imperio paramilitar articulado y potenciado por el narcotráfico, uno de cuyos principales gestores ha sido el esmeraldero y narcotraficante
Víctor Carranza.

Cuando el Procurador General dejó claro ante el país, en 1983, que el paramilitarismo estaba impulsado intensamente por miembros activos y retirados de las fuerzas armadas del Estado, el movimiento de
repudio que se desarrolló entre 1983 y 1989 fue llevando a clandestinizar cada vez más las correas de
transmisión y coordinación entre fuerza pública y paramilitares. En 1989 la Corte Suprema de Justicia
declaró “inconstitucionales” los artículos de la Ley 48 de 1968 que parecían darle “piso legal”. Por eso ya
desde mediados de los 80 el paramilitarismo de los llanos orientales buscaba otras “cabezas visibles”. La
ocasión fue “servida en bandeja” gracias al desarrollo de los cultivos ilícitos en los llanos orientales desde
comienzos de los 80. La guerrilla de las FARC había establecido el impuesto del gramaje, llegando a una
convivencia pacífica con cultivadores y traficantes. Entre estos se encontraba el potentado narcotraficante
y líder paramilitar Gonzalo Rodríguez Gacha. Según lo narra en su libro “Los Jinetes de la Cocaína” el ex
secretario privado del Procurador General, Fabio Castillo, hacia 1983 tuvo lugar una reunión entre
Rodríguez Gacha y un miembro del secretariado de las FARC, probablemente Jacobo Arenas, en la cual
el narcotraficante pidió que se le permitiera construir una pista aérea en las estribaciones de La Uribe, a
espaldas de donde queda el campamento central del secretariado de las FARC. Arenas negó todo acuerdo
al respecto y esto hizo que Rodríguez Gacha se aliara con el ejército para combatir a las FARC. La gue-
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Cuando en febrero de 1983 el Procurador General hizo público el Informe sobre el MAS, entre los
miembros activos de las fuerzas armadas que fueron acusados de pertenecer a dicha estructura paramilitar
figuraba el Mayor del ejército CARLOS VICENTE MELÉNDEZ BOADA, segundo comandante del grupo
Guías del Casanare, con sede en Yopal, asignado a la base militar de Arauca, de la brigada No. 7. Los
expedientes abiertos por la procuraduría y por un grupo de jueces instructores no avanzaron mucho en
la recolección y evaluación de pruebas y dejaron a todos los victimarios en la impunidad. De acuerdo
con los elementos recaudados por el Juzgado 17 de Instrucción Criminal de Villavicencio, en la investigación preliminar abierta el 12 de noviembre de 1982 se puede llegar a la conclusión de que la brigada
7, y especialmente su grupo de caballería Guías del Casanare, con sede en Yopal, así como la base militar
de Arauca, montaron su propia estructura paramilitar bajo la sigla del MAS en 1982. En ese momento
actuaba como comandante de Guías del Casanare el Teniente Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, y como
segundo comandante el Mayor Carlos Vicente Meléndez Boada. Los testimonios recogidos revelaron que
un grupo de militares retirados se reunieron en Saravena con el Coronel Plazas y el Mayor Meléndez,
hacia septiembre de 1982, y que esos mismos militares retirados [el ex sargento Isaías Barrera y los ex
militares Arnubio Agudelo, José Elias Ramírez y otros] eran los que impulsaban el MAS en Saravena.
Además, que militares del Grupo Guías del Casanare les vendieron armas a los paramilitares del MAS de
Saravena y de Villavicencio, sin seguir los trámites legales. Cuando varios de ellos fueron detenidos, el
Coronel Plazas envió una carta al juzgado en su favor. Al resolver la situación jurídica de varios capturados, el 5 de diciembre de 1982, el juez no dudó en afirmar que “El Mayor del Ejército Carlos Meléndez
Boada, segundo ejecutivo del Grupo “Guías del Casanare” con sede en Yopal y operando también en esta intendencia Araucana, aparece como la persona ampliamente visible del MAS”.
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El imperio paramilitar de Víctor Carranza
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rra que se desató entonces, puso en peligro cultivos y laboratorios de los grandes narcotraficantes, entre
ellos un laboratorio del narcotraficante Camilo Rivera González, el cual fue desmontado y trasladado por
el ejército a la frontera con el Brasil (La Pedrera, Amazonas), operación en la cual se habría comprometido personalmente el comandante de la brigada 7, General Luis Eduardo Roca Maichel, desplazando para
ello las Fuerzas Especíales del ejército, que no podrían movilizarse sin sus órdenes. La alianza entre el
ejército y los narcotraficantes quedaba, pues, consolidada, y uno de sus objetivos fundamentales era la
contrainsurgencia, para lo cual implementarían las estructuras paramilitares.1
Rodríguez Gacha tenía aliados poderosos, según lo refiere el mismo libro de Fabio Castillo2 . Poseía
en Paime (Boyacá) gigantescos cultivos de coca en compañía de los esmeralderos Víctor Carranza y Gilberto
Molina. Estos se fueron arraigando también en los Llanos orientales y, tras el asesinato de Molina, al
parecer por conflictos entre ellos, Carranza se afianzó como amo del narcotráfico de la zona llanera. Su
entronque con las estructuras paramilitares se revela incontestablemente en las confesiones de los oficiales
que participaron en el montaje de la estructura paramilitar piloto de Puerto Boyacá. El Mayor Oscar
Echandía destapó las estrechas relaciones de Rodríguez Gacha con el ejército y los paramilitares a través
de la Escuela de Caballería, comandada por el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, el mismo que había
apoyado al naciente MAS con las armas de la brigada 7 en Yopal y Saravena.3 En su confesión, el médico
Diego Viáfara Salinas, dirigente de la estructura paramilitar de Puerto Boyacá, reveló los estrechos vínculos de Víctor Carranza con los líderes nacionales del paramilitarismo y el envío que hizo de paramilitares
para ser entrenados en la hacienda “El Cincuenta” de Puerto Boyacá (diciembre/87 a marzo/88) por
mercenarios israelíes e ingleses.4 Esta participación de los hombres de Carranza en los entrenamientos a
paramilitares por mercenarios internacionales es testimoniada por las tres principales confesiones de líderes del paramilitarismo de Puerto Boyacá 5
Ya para la Década del Genocidio (1985-1996), en que se extermina a la militancia de la Unión Patriótica y a otras muchas organizaciones cívicas y populares en la región de los llanos orientales, como se
hizo en otras regiones del país, la alianza entre militares, paramilitares y narcotraficantes está consolidada
y actúa estrechamente coordinada. Quizás uno de los rasgos característicos del paramilitarismo llanero es
justamente su doble soporte: por un lado las fuerzas armadas, por el otro el narcotráfico. Desde mediados de los 80 y en los 90, continuando en los 2000, Víctor Carranza, conocido como “El Patróri’, es la
figura más destacada y estable de toda esta estructura.
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El expediente penal No. 019, abierto por el juzgado 4° de Orden Público de Villavicencio a raíz de la
masacre de Cañosibao (03.07.88), pero al cual se acumularon luego 18 procesos penales más, a petición
del abogado de Carranza avalada por el Tribunal Superior de Orden Público, interrumpiendo y anulando
diligencias de muchos jueces, algunas de las cuales lograron recaudar pruebas contundentes. A pesar de
haberse constituido este proceso 019 como uno de los más impresionantes monumentos históricos de la
impunidad y de la corrupción del poder judicial en Colombia, recogió entre sus piezas maestras testimonios que revelaron la estructura criminal que actuó durante todo este período (1985-96). Las confesiones
de Camilo Zamora y de William Góngora, integrantes de la estructura paramilitar de Víctor Carranza,
muestran cómo los tres cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado: el ejército con su departamento B2, la policía, con su departamento F-2 y el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), actuaban
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Los hechos sucedidos en la zona de los llanos orientales durante el último trayecto de los 90, particularmente las masacres perpetradas en la zona limítrofe entre los departamentos de Meta y Guaviare, así
como otros hechos ocurridos en otros municipios, muestran a las claras que, primero las estructuras
paramilitares del Cartel de Cali, y luego la estructura paramilitar nacional liderada por Carlos Castaño
Gil, fueron asumiendo progresivamente la ejecución de los crímenes en la zona, como la masacre de
Mapiripán (15 a 20 de julio de 1997). Ya para entonces el paramilitarismo estaba fuertemente coordinado a nivel nacional a través de la sigla AUC.
La zona de los llanos orientales constituye uno de los laboratorios más ricos para examinar, en sus
desarrollos prolongados e intensivos, la estrategia paramilitar del Estado; la estrecha articulación entre
paramilitarismo y narcotráfico; la intolerancia política del Establecimiento y del Estado que los lleva a
impedir a sangre y fuego toda alternativa partidista e ideológica, así como el funcionamiento diacrónico
de un genocidio.
La confesión de CAMILO ZAMORA GUZMAN, paramilitar orgánico de la estructura de Carranza,
rendida ante el Juzgado Cuarto de Orden Público de Villavicencio el 10 y 11 de abril de 1989, es un
documento escalofriante donde se refleja la psicología del sicario, cuyo oficio rentable es la muerte, oficio que impregna de frialdad letal la extensa narración de un genocidio sin que , al parecer, la memoria
de tantos y tan horrendos crímenes le perturbe el sueño. A lo largo de 20 páginas se penetra, con la
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Las circunstancias que rodearon la captura de uno de los hombres de confianza de Carranza, Arnulfo
Castillo Agudelo, alias “Rasguño”, el 16 de julio de 1995, por parte de un funcionario nuevo del cuerpo
técnico de investigaciones de la Fiscalía Regional de Oriente en Villavicencio, dejaron al descubierto que
desde 1993 las diversas instancias de la fiscalía del Meta y de la Regional de 0riente, tenían estrechas
relaciones con Carranza y sus hombres, celebraban frecuentes reuniones sociales en sus haciendas y departían
con los responsables de su estructura paramilitar. La inmediata destitución de quien denunció todo esto
ante el fiscal y vice-fiscal generales de la nación, confirmó también profundas sospechas sobre la complicidad con esta estructura de la misma cúpula de la fiscalía general de la nación. 7
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en unidad de acción y de objetivos con la red de civiles armados cuya cabeza era Carranza. La fuerza
pública suministraba armamentos, municiones, información y protección, mientras “el Patrón” pagaba y
avocaba a su tribunal supremo los premios y sanciones de quienes habían sido seleccionados para ejecutar el genocidio. 6 Los testimonios de los paramilitares que se autoinculparon coincidieron con pruebas
físicas que obraron en el proceso, como el hallazgo de cadáveres de algunas víctimas de las estructura
paramilitar en la hacienda San Pablo, de Julio Carranza, hermano de Víctor, o el hallazgo de caletas con
armas y más restos humanos en las haciendas La Reforma, La Sesenta y otras propiedades de Carranza.
La juez Cuarta de Orden Público de Villavicencio, MARCELA FERNÁNDEZ, recurrió a mecanismos
de impunidad ya muy probados, llevándolos a extremos difíciles de imaginar: se negó a tomar en cuenta
las coincidencias entre las pruebas físicas y técnicas y los testimonios, descalificando éstos con argumentos sicológicos sin acudir a ningún concepto de expertos y llegó al extremo de absolver a los paramilitares
que se autoinculparon, para poder rechazar sus testimonios contra “el Patrón” Víctor Carranza, afirmando en un parágrafo de su sentencia que “no es posible creer bajo ningún punto de vista que exista una persona con tan bajos sentimientos y rastrera condición humana ...” (Proceso 019, pg. 60). El mecanismo
patentado en la “justicia” colombiana del “solo testimonio”, evitando toda prueba técnica que pudiera
corroborar su contenido, alcanza en este expediente una de sus expresiones más audaces.
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respiración entrecortada, en extensos territorios del oriente colombiano que configuran el imperio económico de Carranza; se asiste a numerosas muertes y persecuciones perpetradas con increíble frialdad e
impavidez; a entrenamientos dirigidos por mercenarios israelíes; a movimientos de escuadrones armados
que no temen ninguna intercepción. Por doquier aparece “El Patrón” Víctor Carranza pronunciando sentencias de muerte y recompensando las ejecuciones de las mismas; departiendo con gobernadores, alcaldes, líderes políticos y comerciantes. Se multiplican los nombres de coroneles, mayores, capitanes y sargentos del ejército, agentes de la policía y de otros cuerpos de seguridad del Estado, quienes coordinan
acciones, proveen y movilizan cargamentos de armas, despejan los escenarios de los crímenes de fuerza
pública para evitar obstáculos y, cuando por algún “error”, son detenidos los sicarios, intervienen apresuradamente para “corregir tales errores”. A través de esas 20 páginas se descorre la cortina que cubrió
numerosos crímenes del oriente y se puede mirar, como por un agujero sorpresivo, la maquinaria -aún
en plena acción- que da cuenta del genocidio de la Unión Patriótica.
Otra confesión rendida en la cárcel de Villavicencio a comienzos de 1995 por un paramilitar de
Carranza, revela en plena acción la maquinaria de muerte que pintara Zamora en 1989. En uno de sus
apartes describe así procedimientos rutinarios: “Las autodefensas o el comandante de éstas informan a la
policía y al ejército sobre qué clase de “trabajo” que se va a realizar, todo detalladamente, entonces el día y a la
hora acordada los uniformados se acuartelan; cuando se va a realizar un trabajo en otra localidad ... entonces
viene un oficial de la policía y se va adelante de los vehículos de las autodefensas y va con el número de las
placas de estos carros y en los retenes no hay ningún problema para transitar; en los carros de las autodefensas,
se entiende, van las armas”.(pg.2)

01-Ene-98: En CHIGORODÓ, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá, ACCU”, ejecutaron al campesino JOHN MARIO
PALOMO.
03-Ene-98: En EL CARMEN DE ATRATO, Chocó, paramilitares llegaron a la vivienda de GILDARDO TABORDA,
poblador de la zona rural, procediendo a asesinarlo en la cama
y en presencia de sus familiares.
04-Ene-98: En PUERTO LLERAS, Meta, paramilitares incursionaron en el sitio Sector de Yurima, resultando muertos los
menores de edad MARIO IBARGUEN y YARLEBIS IBARGUEN, a causa de disparos con armas de fuego y granadas.

05-Ene-98: En CAICEDO, Antioquia, paramilitares incursionaron en las veredas Playón, Los Sauces, Anacozca y García y ejecutaron a tres campesinos no identificados.
06-Ene-98: En APARTADÓ, Antioquia, paramilitares irrumpieron en varias residencias ubicadas en los barrios La Playa,
Obrero y La Chinita y se llevaron por la fuerza a nueve personas, tres de las cuales: MANUEL ESTEBAN CARET DÍAZ,
HARRISON ANTONIO TRUJILLO y DAYRON SALGADO TATIS, fueron halladas posteriormente con múltiples impactos de bala. De las otras seis se desconoce su paradero.
06-Ene-98: En BETULIA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU”, incursionaron en la vereda La Quebrada, límites
con el municipio de Anzá, y se llevaron a los campesinos
FÉLIX ANTONIO AMAYA JARAMILLO y RAMÓN
AMAYA. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados posteriormente.
07-Ene-98: En VALPARAÍSO, Caquetá, paramilitares retuvieron al recaudador del peaje ubicado a la entrada de esta
cabecera municipal y alrededor de las 7 p.m. del mismo día
avisaron que lo fueran a recoger, encontrándose muerto en
cercanías de su casa de habitación.
07-Ene-98: En URRAO, Antioquia, paramilitares incursionaron en el caserío La Venta y ejecutaron al campesino DIEGO RAMÍREZ SANTANA.
08-Ene-98: En SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, Antioquia, paramilitares incursionaron en este municipio y ejecutaron al
campesino LUIS PUERTA YEPES.

08-Ene-98: En BETULIA, Antioquia, paramilitares incursionaron en la vereda la Urraeña y ejecutaron al campesino
JOSÉ ELÍAS VERGARA.
10-Ene-98: En SAN VICENTE, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de AUC, ejecutaron a los campesinos LUIS ALONSO SÁNCHEZ TOBÓN, LUIS FERNANDO RIVERA
CARVAJAL, MAURICIO SUÁREZ TOBÓN y GUILLERMO ALONSO HURTADO CARDONA, tres en la vereda
Las Cruces y uno en la vereda Enea, zona rural de esta población. Las múltiples ejecuciones hacen parte de una serie
de acciones paramilitares de esta naturaleza perpetradas en
el departamento con posterioridad al rompimiento de la tregua decretada por estas organizaciones paraestatales.
11-Ene-98: En SANTO DOMINGO, Antioquia, paramilitares
incursionaron a las 4:00 am en el casco urbano de este municipio y se dirigieron a una vivienda, de la cual sacaron por la
fuerza a una pobladora, a quien ejecutaron. A las nueve de la
mañana irrumpieron en un establecimiento público ubicado
en el centro de la población, y ejecutaron a dos campesinos
que se encontraban en el lugar, y cuya residencia estaba
ubicada en la Vereda Bejuco. La fuente indica que los habitantes de la localidad “se preguntan por qué ocurren esos
asesinatos dentro del casco urbano y muy cerca del parque
principal sin que la policía acantonada en el lugar reaccione
para evitar que el drama continúe”.
11-Ene-98: En FUNDACIÓN, Magdalena, paramilitares fuertemente armados, quienes se movilizaban en un vehículo,
incursionaron en horas de la tarde en la zona urbana y sacaron por la fuerza de sus residencias a HENRY ZAMBRANO QUINTERO, promotor de salud del hospital regional, y
a ALBERTO MERCADO CAMPO, obrero, cuyos cadáveres baleados fueron hallados posteriormente en una zona
urbana de este municipio.
14-Ene-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas del Sur”, incursionaron hacia
las 5:00 de la madrugada en la finca de CAMPO ELÍAS
MELO, ubicada en la vereda Mogambo, y a quien luego de
intimidar procedieron a llevarse por la fuerza y aún su paradero es desconocido.
18-Ene-98; En CÁCHIRA, Norte de Santander, paramilitares en número aproximado de 20 efectivos, ejecutaron a
DANIEL CÁCERES, CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ROPERO, ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ ROPERO, TOBÍAS GUTIÉRREZ CAÑAS y NOEL RÍOS,
en la inspección de policía La Vega. Entre las víctimas se
encontraban dos hermanos. Los agresores cubrían sus
rostros y obligaron a sus víctimas a reunirse para luego
darles muerte.
19-Ene-98: En EL CASTILLO, Meta, paramilitares dieron
muerte al señor EFRÉN N, transportador rural de la inspección de policía de Medellín del Ariari. Los hechos sucedieron
cuando llevaba a dos pasajeros, una de ellas embarazada,
con una remesa de 1’000.000 de pesos en víveres; luego de
hacerles trasbordar la remesa a otro carro, tres hombres
armados llamaron a Efrén a un extremo de la carretera y lo
acusaron de ser colaborador de la guerrilla:”Quien la debe la
paga”. Lo llevaron a una cerca donde lo interrogaron, le pre-
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04-Ene-98: En VILLAVICENCIO, Meta, paramilitares ejecutaron a cuatro campesinos y desaparecieron a tres más en
el sitio Las Palmeras de Santana, zona rural. Solo fue posible
registrar dos nombres de entre las 7 víctimas: FEDELINA
ROJAS e IVÁN ENRIQUE PARADA. Según la fuente,”la
señora Fedelina Rojas, vecina del lugar, viajó a Villavicencio
queriendo alertar del hecho al comandante de la Brigada 7,
quien no le entendió”.

08-Ene-98: En BELMIRA, Antioquia, paramilitares incursionaron en zona rural y ejecutaron al campesino JOSE BARRIENTOS.
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01-Ene-98: En RIOSUCIO, Chocó, paramilitares interceptaron en la vereda Remacho un grupo de familias que se
desplazaban a causa de la violencia desde Riosucio hacia el
corregimiento de Pavarandó, (Mutata, Antioquia), procediendo a ejecutar a PABLO VARELA, “quien intentó huir”, e
hiriendo a dos menores de 5 y 6 años cuando lanzaron dos
granadas contra el grupo de campesinos; además, se llevaron por la fuerza a EDER HERNÁNDEZ sin que hasta la
fecha se conozca su paradero. Antes de la retirada incineraron varias viviendas.
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guntaron qué hacía y él les contesto que trabajaba en su
carro. En esos instantes le dispararon a la altura del corazón
y luego lo remataron.
19-Ene-98: En EL CASTILLO, Meta, paramilitares incursionaron hacia las 9:50 pm en el barrio Santander de este municipio, y procedieron a ejecutar a uno de sus habitantes cuyo
nombre no fue posible registrar.
20-Ene-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares
bajo la etiqueta de “Autodefensas del Sur”, ejecutaron a
los hermanos EUGENIO TROMPETA RIVERA y JOSÉ
NEFTALI TROMPETA RIVERA, de 17 y 23 años de edad
respectivamente; sus cuerpos fueron arrojados en un sitio enmotado de la vereda las minas, jurisdicción de este
municipio.
21-Ene-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas del Sur”, asesinaron a JORGE MEJÍA QUINTERO, poblador en la zona céntrica del
casco urbano de este municipio.
22-Ene-98: En SANTA HELENA DEL OPÓN, Santander,
paramilitares encapuchados y armados incursionaron hacia
las tres de la madrugada en una finca de la vereda Santa
Helenita y con lista en mano preguntaron por JAIME IGNACIO DÍAZ, un reconocido líder cívico, a quien procedieron a llevarse por la fuerza y aún su paradero es desconocido. La esposa de la víctima, cuyo nombre no fue posible registrar, fue ejecutada por paramilitares y uno de sus hijos se
vio obligado a abandonar el país por amenazas contra su vida.
25-Ene-98: En ARENAL, Bolívar, paramilitares asesinaron
a un conductor, no identificado, que cubría la ruta entre los
corregimientos Moralito-Mico Ahumado; ingresaron a su casa
con lista en mano. En el grupo agresor de aproximadamente
10 personas, iba una persona que lo señaló y lo acusaba de
haberle transportado “algo” a la guerrilla.
25-Ene-98: En EL CASTILLO, Meta, paramilitares bajo la
etiqueta de “ACCU - Autodefensas Campesinas de Córdoba
y Urabá”, incursionaron en la inspección de policía de Medellín del Ariari hacia las 2:00 p.m. y luego de obligar a la población a reunirse e indicarles que venían a matar a los auxiliadores de la guerrilla, procedieron a ejecutar a ANTONIO
FORERO, presidente de la junta de acción comunal de la
vereda El Reposo.
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26-Ene-98: En SAN ONOFRE, Sucre, paramilitares, quienes portaban armamento de corto alcance y se movilizaban
en un vehículo camioneta de color azul, irrumpieron en la residencia de ALEJANDRO MIGUEL VERGARA GARIZÁBAL, educador y director del Núcleo Educativo de San
Onofre, a quien llevaron por la fuerza y posteriormente ejecutaron. Su cadáver, al parecer, reposa en predios de la finca La Libanesa, ubicada en el corregimiento Pajonal, jurisdicción del municipio mencionado.
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27-Ene-98: En HELICONIA, Antioquia, paramilitares que
salieron en horas de la noche del corregimiento de Sevilla, en
el municipio de Ebéjico, ejecutaron a ANDRÉS OLAYA
CARDONA, HERNANDO DE JESÚS BEDOYA PENAGOS, HILARIO DE JESÚS ROMERO GALLEGO y
ALDEMAR BEDOYA, en una zona rural de este municipio.
Los paramilitares estuvieron dando vueltas en un vehículo
por las calles de esta población y luego procedieron a sacar
por la fuerza de su casa a Andrés Olaya, a quien subieron en
una camioneta marca Hilux para después ejecutarlo en la

inspección de policía Llanos de San José. En este mismo lugar continuaron el recorrido y ejecutaron a Hernando e Hilario,
a quienes sacaron de sus casas. Por último, en el sitio La Plava, los mismos paramilitares ejecutaron al campesino Aldemar Bedoya. Una persona identificada como Darío Soto, también fue retenida, quien horas después fue dejado en libertad.
27-Ene-98: En MUTATÁ, Antioquia, paramilitares ejecutaron al campesino NÉSTOR MARTÍNEZ MUÑETÓN luego de haberlo sacado de su casa a la fuerza el pasado 23 de
enero del presente año. El cadáver fue arrojado en el sitio El
Pantano de Vargas.
27-Ene-98: En EL PIÑÓN, Magdalena, paramilitares que se
movilizaban en una camioneta, llegaron al corregimiento de
Catagallar a las nueve de la noche y luego de identificar a los
comerciantes FERNANDO QUINTERO LÓPEZ y RICARDO VIZCAINO, los sacaron a la fuerza de sus casas
y los ejecutaron con disparos de armas de largo alcance en
un sitio cercano. Las víctimas llevaban pocos meses de residencia en el lugar.
28-Ene-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU”, ejecutaron a los campesinos FREDDY VALENCIA VARELA, JUAN JOSÉ REYES BARRANCO y
MIGUEL ÁNGEL GUETTE, en zona rural de este municipio. Los paramilitares llegaron a las nueve de la noche al corregimiento la Gran Vía y sacaron violentamente de sus casas a los tres labriegos y los hicieron subir a un vehículo en el
que partieron con rumbo desconocido. Horas después, en el
puente La Aguja, los cadáveres de los campesinos fueron
hallados con numerosos impactos de bala. Miguel Ángel
Guete era un líder sindical.
28-Ene-98: En NECOCLÍ, Antioquia, paramilitares ejecutaron al obrero JEISON TIRADO CASTRILLÓN, en la finca
El Quejal, ubicada en la zona rural de este municipio. El hecho
ocurrió en horas de la madrugada.
29-Ene-98: En EBÉJICO, Antioquia, paramilitares ejecutaron a los campesinos HÉCTOR VALDERRAMA CUARTAS, HERNÁN ENRIQUE ALAYA ARBOLEDA y RÓBINSON ANDRÉS GIRALDO SALDARRIAGA, durante un recorrido nocturno por los sitios Santander y Fátima y
por la inspección de policía Guayabal. Todas las víctimas fueron ejecutadas con armas de fuego.
30-Ene-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas del Sur” asesinaron a un poblador no identificado, de este municipio. La necropsia presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza y el cuerpo había sido incinerado.
31-Ene-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas del Sur”, ejecutaron de 6 impactos de arma de fuego a JOSÉ GERMÁN QUIÑÓNEZ
HERNÁNDEZ, cuando éste se hallaba departiendo a las 10
de la noche frente al establecimiento público “Bar Country”,
ubicado en la zona céntrica de este municipio.
31-Ene-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares ejecutaron a JAIRO SIGILFREDO DE LA ROSA, poblador
de la zona, de 15 impactos de arma de fuego, cuando la víctima se hallaba en el muelle de la Esmeralda, hacia las 9:00 p.m.
31-Ene-98: En EL CARMEN DE BOLÍVAR, Bolívar, en una
incursión de paramilitares en el casco urbano de este muni-

31-Ene-98: En SABANA DE TORRES, Santander, paramilitares fuertemente armados, quienes portaban armas automáticas de largo alcance y vestían prendas de uso privativo
del ejército, penetraron de manera violenta en horas de la
madrugada a la vivienda de TEBALDO DÁVILA, educador, ubicada en el barrio La Pala. Los paramilitares, algunos
de los cuales cubrían el rostro con capuchas, se ubicaron en
el patio y en el frente de la casa y procedieron a sacarlo a la
fuerza, para luego llevárselo y ejecutarlo. El cadáver de la
víctima fue encontrado con señales de tortura por la policía
del municipio de Corozal, departamento de Sucre. El educador había tenido que salir del municipio de Tiquisio, en calidad
de desplazado.

02-Feb-98: En CÚCUTA, Norte de Santander, paramilitares
encapuchados y vestidos con prendas de uso privativo de
las fuerzas militares, quienes portaban armas automáticas
de largo alcance, incursionaron en horas de la madrugada en
cinco viviendas ubicadas en el corregimiento La Buena Esperanza. Allí, con lista en mano, tras derribar las puertas de
dos viviendas, tomaron cautivos a los jóvenes ALFREDO
MANCILLA SIERRA, ALBERTO TRIANA SÁNCHEZ,
CHEPE N, GEOVANNI ZAMBRANO y MIGUEL MORALES, obreros agrícolas, y luego de atarles las manos a la
espalda, los llevaron a un lugar ubicado en la vía a Puerto
Santander, en donde los ejecutaron con impactos de bala en
la cabeza.
04-Feb-98: En RIOSUCIO, Chocó, paramilitares bajaron en
un retén a los campesinos desplazados OSCAR MORENO y VICTORIANO VALOYES, quienes se movilizaban
en un vehículo de servicio público, uno de ellos representante de la comunidad de Nuevo Horizonte, de la región del Bajo
Atrato, asentados en el Corregimiento Pavarandó Grande
(Mutatá-Antioquia), siendo posteriormente ejecutados.
04-Feb-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares ejecutaron al campesino GILMER GAVACHE, cuyo cadáver
en avanzado estado de descomposición fue hallado con tres
impactos de arma de fuego en una playa del río Putumayo,
ubicada en la vereda Carmelita, del caserío Santa Ana. Desde el mes de enero se han incrementado de manera alarmante las muertes violentas en la región del Bajo Putumayo
tras la aparición y acciones de un grupo paramilitar que actúa bajo la etiqueta de “Autodefensas del Sur”, proveniente
de la región de Urabá, y bajo la dirección del narcotraficante
Gustavo Gómez, quien a principios de la década de los 90
hizo parte de los paramilitares que actuaban bajo la dirección
de Gonzalo Rodríguez Gacha. Dichos paramilitares han venido ejecutando una masacre diferida y sistemática, mediante incursiones en las residencias de las víctimas en horas de
la noche y retenes en los cascos urbanos de los municipios,

04-Feb-98: En EL RETÉN, Magdalena, paramilitares retuvieron, torturaron y ejecutaron a dos jóvenes y torturaron e
hirieron a un tercero, cuando cazaban iguanas en un sitio
boscoso aledaño al casco urbano. Los tres jóvenes sufrieron el cercenamiento de los órganos genitales. Dichos paramilitares actuaban bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU”, que operan desde un
campamento ubicado en jurisdicción de este municipio.
04-Feb-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares que
cubrían sus rostros con capuchas y portaban armas de corto y largo alcance, penetraron con violencia en la casa de
JOHNNY VILLANUEVA QUIROZ y luego de obligarlo a
subir a un vehículo, se lo llevaron para ejecutarlo en inmediaciones de la finca La María, a diez minutos en carro del
casco urbano de la ciudad. El cadáver presentó señales de
torturas.
05-Feb-98: En MUTATÁ, Antioquia, paramilitares incursionaron en la vereda Los Naranjos, ubicada en la inspección de
policía Pavarandó Grande, y ejecutaron a cuatro campesinos, entre ellos OSCAR LATORRE. Los otros tres nombres no fue posible registrarlos.
07-Feb-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares incursionaron hacia las 2:30 p.m. en el establecimiento público
Billares de la 25, ubicado en el barrio El Recreo de esta ciudad
e indagaron por el paradero del dueño del local, quien no se
hallaba en ese momento. Acto seguido los paramilitares ejecutaron al joven CARLOS ARTURO ACOSTA SILVA, de
19 años de edad y administrador de los billares. Simultáneamente, otro grupo de los paramilitares realizaba un retén frente
a este establecimiento público, durante el cual ejecutaron al
joven HERNÁN VARGAS ROSAS, de 17 años, quien intentó evadir el retén. Desde mediados de enero se ha generado un incremento en las muertes violentas en la región del
Bajo Putumayo, lo que ha coincidido con la aparición y accionar de un grupo paramilitar que actúa bajo la etiqueta de
“Autodefensas del Sur”, el cual arribó a esta zona procedente de la región de Urabá y está bajo el mando del narcotraficante Gustavo Gómez, quien hizo parte de los paramilitares
auspiciados por Gonzalo Rodríguez Gacha a principios de la
década de los 90. Estos paramilitares han venido realizando
una masacre diferida y selectiva en los cascos urbanos de
los municipios San Miguel, Puerto Asís y La Hormiga, contra
pobladores urbanos y campesinos, mediante incursiones en
horas de la noche en las viviendas de las víctimas o en retenes realizados en varios sitios de los cascos urbanos y rurales donde luego de inmovilizar a los habitantes les exigen sus
documentos de identidad comparando sus nombres con una
lista que portan.
08-Feb-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas del Sur”, desaparecieron al
campesino WALBERTO VALLECILLAS, residente en la
vereda Santa Inés, ubicada en el municipio de Orito, quien
había salido de su finca rumbo al caserío Santa Ana, a vender productos agrícolas. En este departamento, a partir del
mes de enero se ha denunciado la incursión de grupos paramilitares provenientes de la región de Urabá, quienes han
venido realizando una masacre sistemática y diferida en los
cascos urbanos de los municipios de Puerto Asís, San Miguel y La Hormiga, donde montan retenes, detienen vehículos y exigen documentos a los pobladores los cuales comparan con una lista que portan. La aparición de estos grupos
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01-Feb-98: En ANZÁ, Antioquia, paramilitares incursionaron
en una gallera ubicada en jurisdicción de la inspección de policía
Guintar y ejecutaron con armas de fuego a los pobladores
FRAY DARÍO MUÑOZ QUICENO, HÉCTOR FABIO
VELÁSQUEZ y LUIS EDUARDO MONTOYA. Los paramilitares cubrían sus rostros con capuchas y portaban
armas de corto y largo alcance.

donde exigen documentos a los pobladores y comparan sus
nombres con una lista que portan.
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cipio, ÓMERSON ALFONSO MONTES LÁZARO fue
ejecutado y tres personas más fueron heridas. El ataque de
los paramilitares se produjo en horas de la noche cuando llegaron disparando de manera indiscriminada contra personas
que departían en una vivienda situada en la avenida Lucho
Bermúdez.
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armados fue denunciada con anterioridad por las organizaciones sociales, de derechos humanos y la Iglesia.

pos paramilitares auspiciados por Gonzalo Rodríguez Gacha
a principios de la década de los 90.

08-Feb-98; En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares ejecutaron al comerciante JOSÉ FLORENCIO BENAVIDEZ
GONZÁLEZ, de 36 años, quien residía en el barrio La Floresta, y al joven JAIDER ALONSO VITERI CASTILLO,
de 18 años, residente en el casco urbano de este municipio.
Sus cadáveres fueron hallados en el Km. 9 de la vía a Pasto
(Nariño). Desde mediados de enero se ha generado un incremento en las muertes violentas en la región del Bajo Putumayo, lo que ha coincidido con la aparición y accionar de un
grupo paramilitar que actúa bajo la etiqueta de “Autodefensas del Sur”, el cual arribó a esta zona procedente de la región de Urabá y está bajo el mando del narcotraficante Gustavo Gómez, quien hizo parte de los grupos paramilitares
auspiciados por Gonzalo Rodríguez Gacha a principios de la
década de los 90.

10-Feb-98: En FRONTINO, Antioquia, paramilitares incursionaron en la inspección de policía Nutibara, en donde torturaron y ejecutaron a los campesinos AMPARO GÓMEZ,
ÁNGEL DE DIOS PULGARÍN GARCÍA y JOHN CARLOS PULGARÍN ALCARÁZ. Dice la fuente que por “... la
forma como dejaron los cuerpos tuvieron que ser velados en
cajas herméticas”.

08-Feb-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares ejecutaron a JOSÉ HOLMES SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, de
28 años, trabajador independiente y residente en el barrio
Allende. La víctima fue interceptada hacia las 11:50 a.m. en
el establecimiento público denominado “Estanquillo de la 25”,
ubicado en la zona céntrica de esta ciudad. Desde mediados
de enero se ha generado un incremento en las muertes violentas en la región del Bajo Putumayo, lo que ha coincidido
con la aparición y accionar de un grupo paramilitar procedente de la región de Urabá que está bajo el mando del narcotraficante Gustavo Gómez, quien hizo parte de los paramilitares auspiciados por Gonzalo Rodríguez Gacha a principios de
la década de los 90.
10-Feb-98: En EL CARMEN DE BOLÍVAR, Bolívar, paramilitares incursionaron en el barrio El Vergel y sacaron de su
residencia a BETILDA MÉNDEZ ÁVILA, a quien subieron
a un vehículo de color blanco, en cuyo interior iba una amiga
suya, EMILDA ROSA PÉREZ PÉREZ, a quien habían
detenido horas antes en el vecino municipio de San Jacinto.
Sus cadáveres con impactos de fusil y huellas de tortura en
manos y pies fueron hallados posteriormente. Meses atrás,
habían sido asesinados los esposos de estas dos mujeres
en la misma región.
10-Feb-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares irrumpieron en la residencia del joven WILDER ALONSO ACUÑA FONTALVO, ubicada en el casco urbano y lo ejecutaron de seis impactos de bala.

Noche y Niebla

10-Feb-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares que han
venido operando en la zona bananera llegaron hasta la casa
de la familia Bermejo Velásquez y sacaron a la fuerza a FARID GUILLERMO BERMEJO VELÁSQUEZ, a quien se
llevaron y luego ejecutaron. Su cadáver fue hallado posteriormente en un lugar enmontado.

234

10-Feb-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas del Sur”, interceptaron y se
llevaron por la fuerza al joven campesino GENARO SÁENZ,
recolector de hoja de coca, cuyo cadáver fue hallado 20 días
después en la vía que conduce al muelle de este municipio
con 18 impactos de arma de fuego. Desde mediados de enero
se ha generado un incremento en las muertes violentas en la
región del Bajo Putumayo, lo que ha coincidido con la aparición y accionar de un grupo paramilitar que actúa bajo la etiqueta de “Autodefensas del sur”, el cual arribó a esta zona
procedente de la región de Urabá y está bajo el mando del
narcotraficante Gustavo Gómez, quien hizo parte de los gru-

11-Feb-98: En VALLEDUPAR, Cesar, paramilitares fuertemente armados incursionaron en el corregimiento Pueblo Bello
y sacaron de sus residencias a ELCIRO PACHECO y
ADOLFO FUENTES, a quienes se llevaron sin que se conozca su paradero.
11-Feb-98: En FRONTINO, Antioquia, paramilitares interceptaron un bus que cubría la ruta Medellín - Frontino, en cercanías al sitio Los Micos y luego de bajar por la fuerza a dos
jóvenes comerciantes cuyos nombres no fue posible registrar, los ejecutaron. Las víctimas regresaban de Medellín, en
donde realizaban actividades comerciales.
12-Feb-98: En MAGANGUÉ, Bolívar, paramilitares incursionaron en horas de la madrugada en zona urbana y ejecutaron a los hermanos FÉLIX ALBERTO MENA ARRIOLA
y SAMUEL ANTONIO MENA ARRIOLA. Inicialmente
llegaron a la residencia de Félix Alberto, a quien intentaron
llevar por la fuerza y luego lo ejecutaron en presencia de su
esposa e hijos. Después se dirigieron en un vehículo hacia la
vivienda de Samuel Antonio, a quien sacaron por la fuerza y
llevaron hasta el sitio ubicado en la vía a la inspección de policía
Cascajal, en donde lo ejecutaron.
13-Feb-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas del Sur”, desaparecieron al
campesino LUIS ROBERTO PICO SOLANO, quien salió
de su finca, ubicada en la vereda Puerto Asís. Sus familiares
iniciaron su búsqueda en el hospital local, en las guarniciones
militares de la población y en las casas y fincas de los amigos sin que se tenga noticia de su paradero. En este departamento, desde mediados de enero, se ha denunciado la incursión de grupos paramilitares que actúan bajo la etiqueta
de “Autodefensas del Sur”, que habían advertido de su presencia desde el año pasado, lo cual había sido denunciado
por diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos de la región del Bajo Putumayo. El grupo armado es comandado por el narcotraficante Gustavo Gómez, quien a
principios de la década de los 90 hizo parte de los grupos
paramilitares que actuaban bajo la dirección del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Dicha estructura paramilitar ha venido realizando una masacre selectiva y diferida en
el tiempo a través de incursiones en los cascos urbanos,
donde realizan retenes y detienen a los pobladores, cuyas
identidades son contrastadas con una lista que portan; así
mismo han realizado acciones contra campesinos y colonos
e indígenas en las zonas rurales.
14-Feb-98: En SALGAR, Antioquia, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá,
ACCU”, incursionaron en el sitio Puente Rojo y la vereda La
Gulunga, ubicados en la inspección de policía El Concilio, y
ejecutaron a los campesinos EVER ACEVEDO e IVÁN
ORTIZ.
16-Feb-98: En FUNDACIÓN, Magdalena, paramilitares irrumpieron en horas de la madrugada en una residencia y llevaron

17-Feb-98: En REMOLINO, Magdalena, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá , ACCU”, irrumpieron en dos viviendas ubicadas en el
caserío El Salado y tras sacar por la fuerza a los comerciantes GUILLERMO TRIVIN TORO y N. LARA, los ejecutaron.
17-Feb-98: En SALAMINA, Magdalena, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá , ACCU”, irrumpieron en una residencia ubicada en el
corregimiento Guaimaro y tras sacar por la fuerza al comerciante LEONEL RAFAEL PABA VARGAS, lo ejecutaron.
17-Feb-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”, irrumpieron en dos residencias ubicadas en el
corregimiento Palomar, y tras sacar por la fuerza a NAIT
TORRES ROMERO y a JORGE MÁRQUEZ NIÑO y llevarlos a un sitio ubicado a tres Kilómetros de la localidad, los
ejecutaron.

19-Feb-98: En OVEJAS, Sucre, paramilitares encapuchados y con lista en mano, incursionaron en la vereda El Cielito
y ejecutaron al campesino REMBERTO MONTES MÁRQUEZ.
22-Feb-98: En BARRANCABERMEJA, Santander, paramilitares ejecutaron en el corregimiento La Fortuna, vereda Peroles, a los campesinos JORGE LUIS MELO, ROMUALDO CALA VEGA, MARIANA MIRANDA y OMAR RINCÓN ORTEGA, quienes se encontraban departiendo en el
estadero La Palma. Los paramilitares rodearon el lugar, seleccionaron al grupo de personas y procedieron a ejecutarlos, tras lo cual rociaron de gasolina el lugar y le prendieron
fuego.
22-Feb-98: En MUTATÁ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC irrumpieron en el sitio Alto Guayabal, ubicado en la comunidad indígena Guaguas y llevaron por la fuerza
al indígena Embera WILSON JUMI, desconociéndose su
paradero.
23-Feb-98: En LA CEJA, Antioquia, paramilitares ejecutaron a los campesinos REINALDO MARÍN PINEDA,
MARÍA ELVIRA AGUDELO DE MARÍN, ALICIA MARGARITA MARÍN AGUDELO, AMANDA ARBOLEDA
DE OTÁLVARO, OTONIEL DE JESÚS QUINTERO,
EMILIO MARÍN y OMAR DE JESÚS AGUDELO, saquearon las viviendas y el comercio y “amenazaron con
matar a quien fuera colaborador de la guerrilla”. En la vereda
La Loma, corregimiento San José, una de las víctimas fue
violada y torturada. Desde allí los campesinos iniciaron un
desplazamiento. Los hombres armados recorrieron 11 veredas, en donde prohibieron a los campesinos contratar gente
para recoger la cosecha de café, la que se perdió por falta de
recolectores.
23-Feb-98: En MUTATÁ, Antioquia, paramilitares realizaron
un bloqueo de vías entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m., en un
sitio aledaño a las fincas La Olla y La Esmeralda, ubicadas

23-Feb-98: En CÚCUTA, Norte de Santander, paramilitares
encapuchados irrumpieron en las residencias de ALFREDO
MANCILLA, GIOVANI ZAMBRANO y ALBERTO TRIANA, pobladores del corregimiento La Buena Esperanza, y
luego de llevarlos por la fuerza al sitio La 25, los ejecutaron. El
mismo día, en la vereda Puerto Lleras, fueron hallados los
cadáveres de MIGUEL MORALES y otras dos personas
no identificadas.
27-Feb-98: En MEDELLÍN, Antioquia, paramilitares ejecutaron al abogado, presidente del Comité Permanente para la
Defensa de los Derechos Humanos y defensor de presos
políticos JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO, en su oficina, ubicada en el edificio Colón, de la zona céntrica de esta
ciudad. Tres paramilitares incursionaron hacia las 2:15 p.m.
en la oficina 405 del mencionado edificio y procedieron a intimidar a Nelly Valle, hermana y secretaria de la víctima y a Carlos
Fernando Jaramillo, cliente de la víctima, a quienes amenazaron y redujeron a indefensión, para luego tirarlos al piso; a Nelly
le indicaron: “no hable más, no grite más, porque sabemos
dónde vive usted”. Luego entraron a la oficina de la víctima a
quien dijeron: “usted para nosotros es muy importante, pero
también es un problema” y le ordenaron tenderse al piso, boca
abajo y le propinaron dos impactos de arma de fuego, provista
con silenciador. La acción fue completada por un grupo de 16
paramilitares aproximadamente que montaron un “operativo”
en las zonas aledañas al edificio y en el piso cuarto con el fin de
cubrir la entrada y retirada de los victimarios.
28-Feb-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas del Sur”, incursionaron hacia
las 7 de la noche en la sede de la casa campesina y atacaron
con granadas y ráfagas de fusil a quienes se hallaban en este
sitio desarrollando una reunión comunitaria. En la acción resultaron muertos el ex-concejal de este municipio LORENZO PEÑA, y el catequista PABLO EMILIO MORA.
02-Mar-98: En BARRANCO DE LOBA, Bolívar, paramilitares incursionaron en la vereda Pueblito Mejía y procedieron a
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19-Feb-98: En OVEJAS, Sucre, paramilitares encapuchados incursionaron en el corregimiento Floral y con lista en
mano ejecutaron a OMAR TORRES BETTIN y causaron
heridas a su padre.

sobre la vía que comunica la inspección de policía Pavarandó
(Mutatá-Antioquia) y el corregimiento Llano Rico (RiosucioChocó) y ejecutaron a seis campesinos: RAMIRO MENA,
CLÍMACO SERPA, JHON JAIRO TORDECILLAS,
JORGE IVÁN FRANCO, LEYSON ARTURO FRANCO
y LUZ STELLA OQUENDO. El sitio en mención está ubicado a 20 minutos del asentamiento de campesinos desplazados de Pavarandó, en cuyas inmediaciones se halla una
base militar. El grupo paramilitar era comandado por un hombre de estatura baja, contextura gruesa y tez blanca, y por
otro hombre encapuchado de tez negra conocido como “Chapore”, quien iba señalando a las víctimas, acusándolas de
ser milicianos. Durante la acción, los paramilitares detuvieron a los campesinos y colonos que transitaban por esta vía,
en su mayoría pertenecientes a las comunidades desplazadas asentadas en Pavarandó, a quienes bajo amenazas separaron en dos grupos ordenándoles que: “las mujeres se
sientan acá y los hombres vienen para acá. Y a los hombres
los amarraron y a nosotras nos colocaron por allá sentadas,
en el suelo. Y nos decían: a ustedes las vamos a matar y a
los niños nos los llevamos nosotros”. Posteriormente, con
lista en mano y luego de ser señalados por el hombre de tez
negra que se hallaba encapuchado, sacaron del grupo a varios campesinos y hacia la 1:00 p.m. se los llevaron a un sitio
enmontado en donde los torturaron y ejecutaron de varios
impactos de arma de fuego. A los sobrevivientes les anunciaron que iban a matar a los desplazados que se encontraran y les prohibieron contar lo que habían visto.
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por la fuerza a SANDRO JOSÉ JIMÉNEZ MONSALVE,
de 22 años, cuyo paradero se desconoce.
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ejecutar al campesino CASIMIRO SOTO ARDILA, a quien
decapitaron.
04-Mar-98: En TIQUISIO, Bolívar, paramilitares en número
aproximado de 300 efectivos, bajo la etiqueta de ACCU, que
tenían su centro de operaciones en el corregimiento El Sudán, en el sur de Bolívar, ejecutaron a siete personas, entre
ellas al candidato a la alcaldía de Tiquisio. En la vereda Santa
Lucía sacaron a tres personas y las ejecutaron; en el corregimiento El Sudán asesinaron a tres más y se llevaron a dos
personas cuyo paradero es aún desconocido. Después saquearon varios negocios del pueblo. Los pobladores denunciaron que los paramilitares amenazaron con “acabar totalmente con el pueblo” en los próximos días porque “ellos eran
simpatizantes de la subversión”. Las víctimas ejecutadas
fueron: LEOPOLDO MESA, JAIME CONTRERAS
CHAVEZ, JOSÉ LUNA, OSWALDO RAFAELTORRES
GONZÁLEZ, MANUEL MENCO RODRÍGUEZ y CÁSTULO BELTRÁN.
05-Mar-98: En FONSECA, Guajira, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ,
ACCU”, incursionaron en la Serranía del Perijá, límite con
Venezuela, y ejecutaron a tres jóvenes campesinos cuyos
nombres no fue posible registrar. El hecho originó un desplazamiento de campesinos hacia el casco urbano de Fonseca
y otros municipios de La Guajira.
13-Mar-98: En SAN JACINTO, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de AUC ejecutaron a LUIS CARLOS MEJÍA
RODRÍGUEZ, NÉSTOR JOSÉ RODRÍGUEZ, JORGE
ARMANDO CARO PACHECO y JOSÉ MIGUEL JULIO, tres conductores y un comerciante, en la vía que comunica este municipio con el cerro Maco, sitio en el cual realizaron un retén a las 10:40 a.m., que se prolongó hasta las
5:30 p.m., tiempo durante el cual detuvieron arbitrariamente
a 50 personas, liberando en horas de la tarde a 46 de ellas y
quedándose con cuatro, a quienes llevaron junto con tres
vehículos tipo Jeep, a 300 metros adelante del retén donde
las ejecutaron y quemaron los tres automotores, prohibiendo la circulación de cualquier vehículo que preste el servicio
público en la zona y amenazando de muerte a sus conductores. Los pobladores de este municipio y los de El Carmen de
Bolívar han empezado a desplazarse por temor al accionar
paramilitar.
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15-Mar-98: En PEQUE, Antioquia, paramilitares, vistiendo
prendas de uso privativo de las fuerzas militares y usando
armas de largo alcance y radios de comunicación, ejecutaron en el casco urbano y zona rural, durante dos semanas, a
ocho personas, de las cuales solo se registraron los nombres de GREGORIO ANTONIO SALAS PINO, JAIME
ARTURO OLIVEROS HERNÁNDEZ, AURGIRO ANTONIO MORENO HERNÁNDEZ y ELKIN ARTURO HURTADO GRACIANO. Dirigentes políticos y miembros de la
comunidad han denunciado que los paramilitares recorren el
casco urbano, los campos y los caminos veredales, dando
muerte a distintas personas.

236

22-Mar-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares ejecutaron a los campesinos EDGAR GUTIÉRREZ PULLO,
EDWIN VEGA SANTOYO y AURELIO MALDONADO
GARCÍA, en el corregimiento Sevillano.
22-Mar-98: En SAN CARLOS, Antioquia, paramilitares ejecutaron en el corregimiento El Jordán a cinco personas y
desaparecieron a otra, luego de sacarlos a la fuerza de sus
viviendas. Las víctimas fueron: ALBERTO GONZÁLEZ,
DARÍO CASTILLO, JUAN AGUDELO, ROSMIRA JIMÉNEZ ÁLVAREZ, JUAN CIRO y LEONEL CIRO.
Los cuerpos de las personas ejecutadas, una educadora
y cuatro integrantes de la junta de acción comunal de dicha Inspección, fueron abandonados en sitios cercanos a
la población.
22-Mar-98: En EL PIÑÓN, Magdalena, paramilitares en
número aproximado de 60 efectivos ejecutaron a dos personas y desaparecieron forzadamente a dos mas, luego de
que incursionaron en el corregimiento Sabanas y procedieron a obligar a sus pobladores a salir de sus viviendas. Luego obligaron a todos los hombres del pueblo a reunirse en la
plaza principal y los hicieron tirarse boca abajo en el piso y
les exigieron sus documentos de identidad; tras cotejar las
cédulas con una lista que portaban, sacaron del grupo al
comerciante ROBERTO DE LA HOZ CERA, de 28 años,
y al ex concejal TULIO GILBERTO RIQUET, cuyo paradero es desconocido. En el momento en que los paramilitares estaban de salida ejecutaron en un establecimiento
público a un campesino que estaba en avanzado estado de
embriaguez y al dueño del establecimiento, PEDRO CERVANTES. Al salir del lugar de los hechos los paramilitares
amenazaron con volver pero con el objetivo de sacar de las
casas a las mujeres.
22-Mar-98: En FONSECA, Guajira, paramilitares en número aproximado de 30 efectivos incursionaron en la vereda
Chorrera, del municipio de Fonseca, en horas de la madrugada, derribaron las puertas de algunas viviendas y de una de
ellas sacaron a SEBASTIÁN PINTO GUERRA, de 42 años,
y lo ejecutaron en la calle. Los paramilitares se llevaron consigo al hijo de Pinto Guerra, HELMER PINTO, y a cuatro
hermanos de la familia Guerra De Armas: MIGUEL GUERRA DE ARMAS, HUMBERTO GUERRA DE ARMAS,
ELÍAS JOSÉ GUERRA DE ARMAS y DISLEY GUERRA DE ARMAS, los cuales fueron sacados de otra casa
y su paradero es aún desconocido.
22-Mar-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares ejecutaron a ARVEY VALENCIA ARELLANO, WILLIAM
FRANCO CÁRDENAS, RÓBINSON RODRÍGUEZ,
ELKIN HENRY RICO y otras tres personas no identificadas, en diferentes lugares del casco urbano de éste municipio.

21-Mar-98: En TIMBÍO, Cauca, paramilitares incursionaron
en el casco urbano de este municipio y se llevaron por la fuerza
al Concejal conservador AVELINO TOSNE MEDINA,
cuyo paradero es aún desconocido.

25-Mar-98: En SOLANO, Caquetá, paramilitares vistiendo
prendas de uso privativo de las fuerzas militares incursionaron en la vereda Alto Consay y ejecutaron a los campesinos
JOSE CUÉLLAR CUÉLLAR, ORLANDO GUTIÉRREZ,
PHUNOR RAMÍREZ ÁVILA, HENRY GUTIÉRREZ,
ALDEMAR VACCA y PABLO EMILIO GUTIEÉREZ,
desapareciendo a otro, entre los que se encontraban tres
hermanos, presentando signos de tortura.

22-Mar-98: En MARÍA LA BAJA, Bolívar, paramilitares incursionaron en el caserío Arroyo Grande y procedieron a
ejecutar en su vivienda al Corregidor PEDRO BERRÍO
GÓMEZ.

25-Mar-98: En PARATEBUENO, Cundinamarca, paramilitares incursionaron en la vereda Puerto Virginia, inspección de
policía Guaicaramo, y procedieron a ejecutar a cuatro miembros de la familia Velásquez y se llevaron consigo a otra, cuyo

27-Mar-98: En MARÍA LA BAJA, Bolívar, paramilitares ejecutaron en la vía que conduce al corregimiento de Mampuján, al educador y miembro del Sindicato Único de Educadores de Bolívar, EDILBERTO BLANCO CORTÉS. El cadáver, en el momento del hallazgo, presentaba signos de tortura. La víctima, quien se desempeñaba como coordinador de
disciplina del Centro Distrital de Bachillerato Nocturno José
María García de Toledo, en el barrio Ceballos, se encontraba
desaparecido desde el jueves 19 de marzo.

29-Mar-98: En FORTUL, Arauca, paramilitares incursionaron a las 8:15 de la noche en la vivienda del Alcalde de este
municipio e integrante de la Unión Patriótica, ERNESTO
CELIS, y procedieron a darle muerte de un impacto de bala.
31-Mar-98: En CHIVOLO, Magdalena, paramilitares indagaron por MANUEL MEJIA y su hijo FRAY LUIS MEJIA BOLAÑOS, a quienes ejecutaron en presencia de sus
familiares. Antes de retirarse amenazaron con seguir ejecutando a cualquier persona de la población que fuera considerada por ellos como “colaborador” o “simpatizante” de
la guerrilla.
02-Abr-98: En FONSECA, Guajira, paramilitares torturaron
y ejecutaron a LUIS CALIXTO MEJÍA APONTE, NUILBER BOLAÑO PEÑALOSA, RAMÓN ELÍAS BOLAÑO
AMAYA, VÍCTOR CARDONA HERNÁNDEZ y ELIZABETH QUINTERO RAMOS, cinco comerciantes del
municipio de Villanueva. Dos de los cuerpos fueron encontrados en el camino veredal que conduce al corregimiento
Conejo y los restantes en la vía que comunica la cabecera
municipal con el corregimiento Cañaverales (San Juan del
Cesar). El vehículo tipo campero en el que se movilizaban las
víctimas fue quemado a la altura del puente del Atico.
05-Abr-98: En MORELIA, Caquetá, paramilitares ejecutaron a cuatro personas en un retén, en el kilómetro 18, sobre
la vía que conduce de este municipio al de Valparaíso. Entre
las víctimas se encontraban CRISTÓBAL LAVERDE y
otras tres personas cuyos nombres no fue posible registrar.
Acto seguido, en las fincas de la inspección de policía Santiago de la Selva (jurisdicción del municipio de Valparaíso), los
paramilitares quemaron cultivos de yuca y destruyeron estanques de peces, además contaminaron el ambiente con
venenos empleados para la agricultura.

06-Abr-98: En SAN RAFAEL, Antioquia, paramilitares ejecutaron a LUIS NORBERTO HENAO, presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Topacio.
07-Abr-98: En LA JAGUA DE IBIRICO, Cesar, paramilitares
que se movilizaban en una camioneta marca Toyota, incursionaron en el barrio 17 de Febrero hacia la 1:00 a.m., sacando de dos viviendas vecinas a HUMBERTO QUINTERO
PABÓN, ONEL QUINTERO, EUSEBIO JAUTER RINCÓN CHONE, JOSÉ DEL CARMEN QUINTERO y
LUIS ALONSO QUINTERO PABÓN, argumentando que
querían hacerles unas preguntas. Las víctimas opusieron
resistencia a subir a la camioneta, siendo obligadas por los
paramilitares a hacerlo. Horas después, en el sitio Mechoacán,
fueron hallados los cadáveres del señor Luis Alonso Quintero y su sobrino Onel; sus cuerpos presentaban señales de
tortura y múltiples impactos de bala de pistolas automáticas. Las otras tres personas se encuentran desaparecidas.
07-Abr-98: En PUERTO LIBERTADOR, Córdoba, paramilitares incursionaron en la vereda Barranco Colorado, de la
inspección de policía de Juan José. Llegaron preguntando por
uno de los habitantes de la vereda, y al no encontrarlo, ejecutaron a su esposa y a sus dos hijos menores de doce años.
Los cuerpos fueron lanzados al río San Jorge. A poca distancia de esta vereda, fueron ejecutadas dos personas más por
los mismos paramilitares. No fue posible registrar los nombres de estas víctimas.
08-Abr-98: En POPAYÁN, Cauca, paramilitares dispararon
contra un grupo de personas procedentes de diferentes veredas y corregimientos circunvecinos que se encontraban
reunidos en el sitio El Payón, con ocasión de una campaña
de ayuda social; en el hecho fueron muertas dos mujeres y
un joven, cuyos nombres no fue posible registrar. Un adolescente resultó herido.
08-Abr-98: En REMEDIOS, Antioquia, paramilitares que se
movilizaban en una camioneta, incursionaron en horas de la
tarde en las veredas El Costeñal, La Ceiba y La Virgen, en
jurisdicción de este municipio. Los paramilitares sacaron por
la fuerza del establecimiento público El Chiquillo, en la vereda
El Costeñal, al propietario del lugar, OVIDIO SALAZAR
QUINTERO, a quien ejecutaron. Se dirigieron posteriormente a la vereda La Ceiba en donde dieron muerte a OVIDIO
DE JESÚS CANO y a DARÍO DE JESÚS CANO. Horas más tarde se dirigieron al establecimiento público La Virgen, ubicado en la vía que conduce al municipio de Puerto
Berrío, donde ejecutaron a JESÚS ARTURO VILLA, administrador del lugar, y a su hijo DIEGO ARTURO VILLA.
09-Abr-98: En ACHÍ, Bolívar, paramilitares ejecutaron al
campesino FRANCISCO TORRES en la vereda Chile. Este
hecho originó el desplazamiento de cerca de cincuenta familias desde las veredas Chile y El Amparo hacia la cabecera
municipal.
11-Abr-98: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”, quienes se movilizaban en un vehículo camioneta interceptaron y ejecutaron al campesino CARLOS ENRIQUE MAZO VARGAS, desplazado de la vereda Antasales, a quien obligaron a golpes a bajar de un bus de servicio
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28-Mar-98: En BELLO, Antioquia, paramilitares irrumpieron
en el sector de El Pinal, golpearon a numerosas personas,
separaron a las mujeres de los hombres y se llevaron a seis
de los líderes de los desplazados que estaban asentados allí:
RUBEN DARÍO SEPÚLVEDA, MOISÉS QUIROZ,
MIGUEL GUERRA, LUIS PINEDA, EDGAR DOMINGO y HENRY RODRÍGUEZ. El hecho ocurrió a las 5:40
p.m. diez minutos después de haberse marchado un furgón
antimotín, una ambulancia y un vehículo camión oficial en los
que había venido al lugar un grupo de policías y funcionarios
con el fin de desalojar del sector a los desplazados por orden
de la Alcaldía. En la reunión, los funcionarios les anunciaron a
los desplazados que el desalojo se haría efectivo al día siguiente. Dos de las personas desaparecidas fueron encontradas
ejecutadas en el sitio El Chispero, de la represa Riogrande II,
situada entre los municipios de Santa Rosa y Entrerríos.

05-Abr-98: En VALPARAÍSO, Caquetá, paramilitares ejecutaron a una pareja de campesinos en la vereda San Pedro y
luego informaron de la ejecución a los vecinos para que se
encargaran de los niños que habían quedado huérfanos.
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paradero es aún desconocido. Las víctimas fueron:
WILLIAM VELÁSQUEZ SANDOVAL, RAMIRO VELÁSQUEZ, MARÍA DEL ROSARIO SANDOVAL GORDILLO, ANTONIO MONTAÑEZ SANDOVAL y JOSÉ
DE LOS ÁNGELES VELÁSQUEZ SANDOVAL.
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intermunicipal y llevaron por la fuerza. Su cadáver fue hallado flotando en el río Sucio, el día miércoles 15 de abril, en
jurisdicción del municipio de Mutatá.
12-Abr-98: En BELLO, Antioquia, paramilitares incursionaron a la 1:00 a.m. en la vereda Los Álvarez, de la inspección
de policía San Félix, y sacaron de sus viviendas a MANUEL
SALVADOR OSPINA BUSTAMANTE, JOSÉ MANUEL
OSPINA CIFUENTES, GUSTAVO ADOLFO ZAPATA
PULGARÍN y BERNARDO VANEGAS CIFUENTES,
personas a las que posteriormente ejecutaron.
13-Abr-98: En MEDELLÍN, Antioquia, paramilitares ejecutaron al agente del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI- de
la Fiscalía Regional de Medellín, LUIS FERNANDO GONZÁLEZ JARAMILLO. Fue asesinado cuando salía de su
residencia situada en la carrera 37 con calle 58, en el barrio
Boston, de Medellín.

na. Allí, amordazaron a la secretaria y tras encerrarla en el
baño, se dirigieron a la oficina privada del penalista, quien se
encontraba solo y lo ejecutaron de tres impactos de bala en
la cabeza con un arma provista de silenciador, razón por la
cual ninguno de los vecinos, ni siquiera el vigilante de la edificación, se enteraron de lo ocurrido. De la misma forma en
que ingresaron, los paramilitares llegaron hasta la portería
con una cámara de televisión y se despidieron del vigilante
huyendo luego en un vehículo. La Secretaria logró liberarse
minutos después y se dirigió hasta el estudio del Doctor
Umaña, donde encontró su cadáver. José Eduardo había sido
víctima de amenazas de muerte, en numerosas ocasiones.
19-Abr-98. En GAMARRA, Cesar, paramilitares ejecutaron
a ELIECER ANGEL FLOREZ, chalupero, y JORGE ANGEL FLOREZ, campesino, hecho ocurrido en el corregimiento Cerro Burgos.

14-Abr-98: En BOGOTÁ, D. C., paramilitares ejecutaron con
arma de fuego a JORGE BOADA PALENCIA, directivo
sindical de la asociación de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, Asoinpec. Los hechos tuvieron lugar en la
zona urbana.

20-Abr-98: En VEGACHÍ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU”, incursionaron en horas de la mañana en el corregimiento El Tigre y se dirigieron a la vivienda de PATRICIA
CASTAÑEDA OSORIO, de 37 años, a quien ejecutaron
frente a sus vecinos. Posteriormente, el mismo grupo paramilitar se dirigió hasta las veredas Campo Alegre, jurisdicción
de Vegachí y a la vereda Santa Elena, jurisdicción de Remedios. En la vereda Campo Alegre ejecutaron a MARTHA
OLIVA GÓMEZ, de 57 años, y dejaron herida a su hija,
NEILA PATRICIA PÉREZ GÓMEZ, de 23 años, quien
falleció horas después de ser trasladada a un centro asistencial de la población. En la vereda Santa Elena, fueron ejecutadas las hermanas LINA MARÍA CHAVARRÍA y YENNY ANDREA CHAVARRÍA, de 18 y 19 años.

14-Abr-98: En ITSMINA, Chocó, paramilitares bajo la etiqueta
de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU”,
ejecutaron a seis personas cuyos cadáveres fueron hallados en cinco fosas comunes el 14 de mayo en la finca La
Pesquera. En el sitio se encontró propaganda alusiva a los
paramilitares y prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Entre las víctimas estaban YANETH MORENO
CAMPAÑA y SAMUEL ANTONIO ALZATE SUÁREZ.
Los otros cuatro nombres no fueron registrados.

22-Abr-98: En EL ROSARIO, Nariño, paramilitares ejecutaron de dos disparos a un profesor frente a los alumnos de la
escuela rural mixta La Guaca, de la cual era director. La víctima, HERNÁN GABRIEL MELÉNDEZ ESPAÑA, era
hermano del presidente del Sindicato del Magisterio de Nariño, SIMANA; había ocupado otros cargos como Secretario
de Educación Municipal de El Rosario y coordinador del Centro de Recursos de Educación Municipal de este mismo
municipio.

16-Abr-98: En LA CALERA, Cundinamarca, paramilitares
ejecutaron al frente de su propia casa, ubicada en la urbanización Riogrande, en la vía hacia el municipio La Calera (Cundinamarca), a la dirigente del Partido Comunista durante varias décadas y desde algunos años activista de los Derechos
Humanos, MARIA ARANGO FONNEGRA. El hecho ocurrió hacia las 6:30 p.m., cuando llegó a la urbanización un sujeto
de aproximadamente 30 años, quien luego de preguntar por
María y confirmar su identidad, le propinó 3 impactos de bala
que le causaron la muerte en forma instantánea.

23-Abr-98: En CODAZZI, Cesar, paramilitares con armas
de corto y largo alcance, vestidos de civil y movilizados en
dos vehículos tipo camioneta marca Toyota, incursionaron
en este corregimiento y con lista en mano escogieron a sus
víctimas: NELSON ARAÚJO BOLAÑOS, RAUL BARBOSA SERRANO, ARMANDO ANTONIO NORIEGA
CERVANTES y CARLOS SÁENZ SÁNCHEZ. A uno de
ellos lo ejecutaron y a los demás se los llevaron con rumbo
desconocido.

14-Abr-98: En EL CASTILLO, Meta, paramilitares incursionaron en las horas de la noche en la inspección de policía
Puerto Esperanza, sobre la vía que conduce al municipio de
Puerto Lleras, y con lista en mano sacaron de sus viviendas
a los campesinos FIDEL MURCIA CUÉLLAR, GEOVANNY CAMACHO, JOSÉ ELMER RAMÍREZ GARZÓN y
ARQUIMEDES ECHEVERRI GIRALDO, a quienes ejecutaron.

18-Abr-98: En BOGOTÁ, D. C., paramilitares ejecutaron en
su residencia al abogado defensor de los Derechos Humanos, de presos políticos y de dirigentes sindicales, JOSÉ
EDUARDO UMAÑA MENDOZA. El hecho ocurrió hacia
el mediodía cuando los victimarios llegaron al edificio Los
Conquistadores, ubicado en el barrio Nicolás de Federmán y
se identificaron con el vigilante como periodistas de un noticiero de televisión que tenían una cita con el Doctor Umaña.
El vigilante se comunicó al apartamento en que residía José
Eduardo y le consultó sobre la supuesta cita, ante lo cual el
abogado autorizó su entrada y los paramilitares no tuvieron
dificultad para ingresar al edificio dirigiéndose al apartamento de José Eduardo, en donde también funcionaba su ofici-

26-Abr-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”, incursionaron en el sitio Iberia, ubicado en el
corregimiento Guacamayal y luego de sacar por la fuerza de
sus viviendas a los campesinos FERMÍN ACUÑA MOLINA, RODRIGO ANTONIO MANJARRÉS NAVARRO y
HUMBERTO GARIZABALO CAMARGO, los torturaron
y ejecutaron. Dice la fuente que “a dos les cortaron el brazo
y la cara y a otro el pene, el cual le fue introducido en la boca”.
28-Abr-98: En URRAO, Antioquia, paramilitares vestidos con
prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares y portando
armas largas, incursionaron en el corregimiento La Encarnación hacia las 2:00 p.m., incendiaron el puesto de policía, eje-

28-Abr-98: En MESETAS, Meta, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ,
ACCU”, anunciaron su presencia en este municipio ejecutando
a la comerciante AMPARO ARICAPA y amenazando a través de grafitos al comerciante Edgar Sánchez, miembro del
Partido Comunista Colombiano, PCC, del Comité Municipal
de Veeduría Ciudadana y dirigente cívico regional.

04-May-98: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares incursionaron en el Resguardo Indígena de Tuguridó - Karrazal y luego de sacar por la fuerza de su tambo al gobernador de la
comunidad, PASCUAL DOMICÓ, procedieron a ejecutarlo, acusándolo de ser colaborador de la guerrilla.
04-May-98: En MAPIRIPÁN, Meta, 200 paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá , ACCU”, incursionaron hacia la 1:15 p.m. en el casco
urbano de la inspección de policía Puerto Alvira (Caño Jabón),
ubicada a orillas del río Guaviare y perpetraron una masacre
contra campesinos y pobladores de la región. Los paramilitares se movilizaban en tres vehículos camiones, en una volqueta de color azul y blanca y en una camioneta Chevrolet de
color verde, vestían camuflados verdes, ropa de civil y pañoletas verde y negro y portaban armas de largo alcance como
fusiles AK-47 y un lanzagranadas. Varios testigos coincidieron en afirmar que en el momento de la incursión paramilitar
y durante su accionar en el municipio, la zona fue sobrevola-

07-May-98: En TIMBÍO, Cauca, paramilitares encapuchados interceptaron y posteriormente ejecutaron a la educadora y líder política GLORIA ESTELA MORENO, en la
vereda La Banda, a la 1:00 p.m. La víctima recibió quince
impactos de bala calibre nueve milímetros. Días antes, la
mujer había sido amenazada.
08-May-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares encapuchados incursionaron en el corregimiento Riofrío y ejecutaron a los campesinos LUIS SEGUNDO MUNIVE CANTILLO, LUIS TABORDA CABRERA y NELSON OLIVEROS LÓPEZ, a quienes habían sacado por la fuerza de
sus viviendas. Inicialmente llegaron a la casa de Luis Taborda y lo ejecutaron delante de sus familiares; posteriormente
arribaron a la de Nelson Oliveros y lo ejecutaron en el sitio
Puente de Guamachito.
09-May-98: En GUARNE, Antioquia, paramilitares ejecutaron a los campesinos ALONSO DE JESÚS DUQUE,
GERMÁN ANTONIO CASTRILLÓN AGUIRRE, JAIRO
CASTRILLÓN AGUIRRE y JUAN DE DIOS CASTRILLÓN AGUIRRE, entre ellos tres hermanos, tras sindicarlos de ser “colaboradores de la guerrilla”. Las víctimas fueron sacadas por la fuerza de sus viviendas en la vereda la
Enea, del municipio de Guarne, el día 7 de mayo, y sus cadáveres fueron encontrados en zona rural, entre los municipios
de Guarne y Barbosa, el día 9 de mayo.
09-May-98: En ZAMBRANO, Bolívar, paramilitares fuertemente armados portando armas de corto y largo alcance,
vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas militares,
incursionaron a las 7:00 p.m. en la vivienda del campesino
JOAQUIN LIMA ZABALA, ubicada en la vereda La Espe-
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28-Abr-98: En BELLO, Antioquia, paramilitares incursionaron en el asentamiento subnormal El Pinal y se llevaron consigo a HENRY RODRÍGUEZ RIVERA, RUBÉN DARÍO
SEPÚLVEDA, MOISÉS QUIROGA, LUIS PINEDA,
EDGAR DURANGO y MIGUEL GUERRERO YÁÑEZ,
líderes comunitarios de los desplazados, los cuales venían
siendo objeto de hostilidades y amenazas por parte de la
policía militar y grupos especiales Contraguerrilla de la policía
nacional. Diez minutos antes, unidades de la policía nacional
llegaron al asentamiento e informaron a los desplazados que
habitan en este sitio de un nuevo desalojo por órdenes del
Consejero de Paz y Convivencia de Bello, Carlos Enrique Uribe. Ya se había efectuado un desalojo el 11 de abril, en el cual
resultaron varias personas heridas y otras detenidas arbitrariamente. Al día siguiente, mientras eran desalojados los
desplazados de El Pinal, fueron encontrados ejecutados Miguel Guerrero Yañez y Henry Rodríguez Rivera, cerca a la
cabecera municipal de Santa Rosa de Osos. En días posteriores también fueron encontrados ejecutados los demás líderes, con excepción de Rubén Darío Sepúlveda Benítez, de
17 años, de quien se desconoce su paradero.

da por un avión, conocido como “La Marrana” o avión fantasma de la Fuerza A rea Colombiana, FAC. Los paramilitares obligaron a reunirse a los pobladores en el parque deportivo y en la pista del aeropuerto, mientras otros grupos
de paramilitares sacaban a los pobladores de sus viviendas
por la fuerza, sometiéndolos a malos tratos físicos y verbales para conducirlos a los dos sitios mencionados. En el
parque central, los dividieron en dos grupos: a un lado los
hombres y al otro lado las mujeres y los niños, separándolos en pequeños grupos de 12 a 15 personas. Después de
esto, con lista en mano, comenzaron a indagar por los dirigentes comunales y a llamar a varios habitantes de la población, entre ellos a dos conocidos como “El Diablo” y
“Botalón”, a quienes obligaron a salir del grupo para llevarlos a la estación de gasolina, en donde los ejecutaron. En
desarrollo de estos hechos 17 personas fueron ejecutadas
por los paramilitares y tres más fueron heridas. A su vez,
fueron saqueados los establecimientos comerciales y las
viviendas de la inspección de policía y obligaron a los dueños de varios vehículos a entregar las llaves para apoderarse de estos; así mismo procedieron a prender fuego a varios establecimientos comerciales y viviendas particulares.
Estos hechos motivaron el desplazamiento forzado de centenares de personas. Las víctimas ejecutadas fueron:
NELSON CALDERÓN MORENO, ALEJANDRO
SÁENZ CUBIDES, ANGIE CAROLINA DUCUARA
VIERA, PEDRO RUIZ, ÓSCAR HERNÁNDEZ, PORFIRIO CARABALÍ, JOSÉ ÁNGEL ORJUELA TOVAR,
ULISES JIMÉNEZ LOZADA, FABIÁN CUÉLLAR,
WILSON BERNAL, CARLOS VIRGILIO BERNAL
ORTIZ, PEDRO JOSÉ RICO ARÉVALO, JORGE
PEDRAZA, JORGE BÁEZ, JORGE ALBERTO SUÁREZ MELO, JHON JAIRO MÉNDEZ HERNÁNDEZ y
HERBERT MACARIO ASPRILLA HINOJOSA.
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cutaron a diez personas que viajaban en un bus escalera que
arribó al caserío, forzaron las puertas de varias tiendas y las
saquearon, y en la retirada hurtaron caballos y mulas. Hacia
las 5:00 p.m., llegaron a la vereda El Maravillo en donde ejecutaron a otras once personas. Durante los hechos, en los
cuales participaron aproximadamente 300 hombres, resultaron heridas tres personas. Las víctimas fueron: JOSÉ
SEPÚLVEDA, RÓBINSON QUIROZ, OMAR HENAO,
MIGUEL HIDALGO, LUIS ALBERTO QUIROZ, LUIS
ALFREDO HENAO MONTOYA, ALBEIRO CAÑOLA,
JOSÉ ENCARNACIÓN SEPÚLVEDA HERRERA, JOAQUÍN ELADIO GIRALDO, HUMBERTO QUIROZ,
ÁNGEL MONTOYA, LUIS ANÍBAL QUIROZ, ALEJANDRO HIDALGO, ARGIRO OLAYA, CONRADO MONTOYA, DOMINGO ANTONIO QUIROZ, EDGAR HOLGUÍN, FABIÁN HIDALGO, FRANCISCO JOSÉ CASTILLO RUEDA, ELEAZAR CARVAJAL HIDALGO y una
persona más, no identificada.
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ranza, ejecutándolo de varios impactos de bala. Posteriormente la víctima fue decapitada.
09-May-98: En BARRANCABERMEJA, Santander, paramilitares ejecutaron con arma de fuego al obrero petrolero
JORGE DUARTE CHAVEZ, afiliado a la Unión Sindical
Obrera, USO.
10-May-98: En BARRANQUILLA, Atlántico, paramilitares
ejecutaron con arma de fuego al obrero petrolero CARLOS
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, afiliado a la Unión Sindical Obrera, USO
10-May-98: En SANTANDER DE QUILICHAO, Cauca, paramilitares que se movilizaban en varios vehículos camperos y camionetas incursionaron en la vereda Vilachí y sacaron por la fuerza de sus viviendas a los líderes comunales
JOSÉ ABEL RAMOS, LUIS EFRÉN MELO y CARLOS
VALENCIA, a quienes llevaron con rumbo desconocido. Días
después aparecieron ejecutados Luis Efrén y Carlos Valencia. José Abel estuvo desaparecido hasta el día 18 de mayo,
cuando fue hallado su cadáver en la vereda Cachical, de la
inspección de policía Mondomo.
11-May-98: En LIBORINA, Antioquia, paramilitares en número aproximado de 50, bajo la etiqueta de “Autodefensas
Campesinas de Córdoba Y Urabá , ACCU”, ejecutaron, con
lista en mano, a los campesinos IVÁN DE JESÚS DUQUE, JHON FABIO MONSALVE DUQUE, JOSÉ
LUIS PULGARÍN DEL RÍO, JOSÉ PARMENIO MONSALVE, JUAN ENRIQUE ZAPATA, LUIS ENRIQUE
ZAPATA y MANUEL ALCARAZ MONSALVE . En el corregimiento El Carmen-La Venta ejecutaron a Juan Enrique
Zapata y a su hijo Luis Enrique. Luego se desplazaron a la
vereda los Sauces, del corregimiento San Diego y ejecutaron a otras cinco personas, entre ellas cuatro familiares.
Posteriormente incursionaron en la inspección de policía Los
Peñoles e intimidaron a sus habitantes a quienes dieron un
plazo de 15 días para que abandonaran sus viviendas.
11-May-98: En BETANIA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”, ejecutaron a los campesinos JULIO MARTÍN
BENÍTEZ, PEDRO JAVIER CARDONA, JORGE SOLÍS MORENO y FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA
CANO. Inicialmente incursionaron en la vereda Bellavista en
donde ejecutaron a Julio Martín, Francisco José y Jorge Solís.
Posteriormente arribaron a la vereda El Pedral y ejecutaron
a Pedro Javier.
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12-May-98: En MUTATÁ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU, ejecutaron a un indígena del grupo étnico
Emberá, perteneciente a la comunidad de Bedó; la víctima
fue obligada a bajar del bus en que viajaba y ultimado a la
entrada de la comunidad Cañadulzales.
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14-May-98: En MONTELÍBANO, Córdoba, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá , ACCU”, encapuchados y fuertemente armados, incursionaron en el corregimiento Juan José y luego de sacar
por la fuerza de sus viviendas a JOSÉ PALENCIA, RAFAEL OLEA y JAIRO ACIA, indígenas de la comunidad
Zenú, procedieron a ejecutarlos delante de sus familiares.
14-May-98: En ITSMINA, Chocó, paramilitares ejecutaron
a seis personas entre ellas a un comerciante. Los hechos se
registraron en la vereda Peradó. Según la fuente: “desde el
año pasado fue denunciado el accionar de paramilitares con-

tra los comerciantes del municipio, lo que obligó a muchos a
salir del lugar”. Entre las víctimas estaban: SAMUEL ANTONIO ALZATE SUÁREZ y YANETH CAMPAÑA.
16-May-98: En EL CARMEN DE BOLÍVAR, Bolívar, paramilitares en número aproximado de 40, incursionaron en la vereda La Negra, y con lista en mano sacaron a MARIO RAFAEL MEDINA NAVAS, JORGE ENRIQUE MEDINA
NAVAS, MANUEL DE JESÚS LORA VARGAS, ALFREDO BUELVAS GUERRA y otra persona no identificada, de sus viviendas y las ejecutaron. En el mismo hecho se
llevaron a seis campesinos más, entre ellos dos jóvenes, de
quienes se desconoce su paradero.
16-May-98: En BARRANCABERMEJA, Santander, paramilitares en número aproximado de 50 efectivos, contando con
el apoyo activo y pasivo de los diversos estamentos de la
fuerza pública y de las autoridades administrativas, muchos
de ellos con el rostro cubierto y portando armas de fuego de
diferentes calibres, así como armas cortopunzantes, actuando bajo la etiqueta de “Autodefensas de Santander y Sur del
Cesar”, a bordo de tres vehículos, una camioneta de doble
cabina y dos camiones 350, incursionaron entre las 9 y 11
p.m. en diferentes sitios de la Comuna Suroriental de esta
ciudad, en donde ejecutaron extrajudicialmente a siete jóvenes, a quienes acusaron de ser auxiliadores de las milicias
urbanas del ELN y el EPL. Durante la incursión, se llevaron
por la fuerza en los vehículos, a 40 pobladores más, varios
de los cuales fueron dejados libres, y 25 de ellos fueron desaparecidos forzadamente. Momentos antes de la incursión
paramilitar, miembros de la policía nacional realizaron operativos de registro y control en los barrios Campestre, El Campín, Villarelis, María Eugenia y Nueve de Abril, donde se realizó la masacre y la desaparición forzada masiva; simultáneamente, efectivos del ejército mantenían puestos de control
con tres tanquetas en las dos vías de acceso a la Comuna
Suroriental: una de las tanquetas se hallaba frente al establecimiento público Bonanza y las otras dos en el sitio denominado El Retén, donde se bifurca la vía que conduce al aeropuerto local y a la ciudad de Bucaramanga. En el sector se
encuentran acantonadas dos bases militares, una denominada Pozo Siete y otra que brinda seguridad a una Termoeléctrica, y en las áreas adyacentes a esta comuna está
situada la base militar de la subestación eléctrica Los Comuneros. Al día siguiente, entre la salida de Barrancabermeja y
el sitio conocido como Patio Bonito, en la vía que conduce a
Bucaramanga, fueron hallados los cadáveres de José Javier
Jaramillo Díaz de 18 años, Eliécer Javier Quintero de 22 años,
Neir Enrique Guzmán Lázaro de 22 años y Diominio Hernández Pérez de 21 años. Las víctimas fueron: JOSÉ OCTAVIO OSORIO, PEDRO JULIO RONDÓN, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ, JUAN DE JESÚS VALDIVIESO,
LIBARDO LONDOÑO, LUIS HERNANDO SUÁREZ,
JAIME YESID PEÑA, MELQUISEDEC SALAMANCA,
JOSÉ MILTON CAÑAS, ÓSCAR LEONEL BARRERA,
OSWALDO ENRIQUE VÁSQUEZ, RICKY NELSON
GARCÍA, ROBERTO WELLS GORDILLO, WILFREDO
PÉREZ SERNA, WILSON PACHECO, MARIA ALEJANDRA OCHOA, 0RLANDO MARTÍNEZ, LUIS DE
JESÚS ARGUELLO, DIOMINIO HERNÁDEZ PÉREZ,
NEIR ENRIQUE GUZMÁN LÁZARO, ELIÉCER JAVIER QUINTERO, JOSÉ REINEL CAMPO, GERMÁN
LEÓN QUINTERO, GIOVANNY HERRERA CANO,
CARLOS A. ESCOBAR, CARLOS ALAIX PRADA,
DANIEL CAMPOS PÉREZ, DIEGO FERNANDO
OCHOA, FERNANDO ARDILA LANDÍNEZ, ENDER
GONZÁLEZ BAENA, GARY DE JESÚS PINEDO y
JOSÉ JAVIER JARAMILLO DÍAZ.

20-May-98: En CÚCUTA, Norte de Santander, paramilitares encapuchados y vistiendo prendas de uso privativo del
ejército, incursionaron a las 10:00 p.m. en el sector La Floresta, corregimiento La Buena Esperanza, y luego de sacar
por la fuerza de sus viviendas a HERNANDO PEÑA GÓMEZ, JORGE ALIRIO CORRALES PAREJA y otra persona no identificada, y de obligarlas a tenderse en el suelo,
procedieron a ejecutarlas delante de sus familiares.
22-May-98: En GIRARDOTA, Antioquia, paramilitares incursionaron hacia la medianoche en el caserío Juan Cojo y luego
de sacar a la fuerza de sus viviendas a los campesinos LUIS
ALFONSO ZAPATA, LUIS ÁNGEL CORTÉS ZAPATA
y LUIS HERNANDO ZAPATA GIL, primos entre sí, procedieron a ejecutarlos en un sitio cercano.

24-May-98: En SAN FRANCISCO, Antioquia, paramilitares
ejecutaron a ARGIRO RAMÍREZ GUZMÁN, empleado de
la alcaldía de este municipio.
25-May-98: En EL DORADO, Meta, paramilitares ejecutaron de dos disparos a RODRIGO ECHEVERRY CARVAJAL, Alcalde de este municipio, frente a su residencia. Al día
siguiente fue capturado Jesús Antonio Bustos, alias “Panas”,
paramilitar de reconocida trayectoria en el departamento,
quien fue vinculado como presunto responsable del homicidio del mandatario.
25-May-98: En FUNDACIÓN, Magdalena, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá , ACCU”, encapuchados y fuertemente armados, incursionaron en la finca La Sonrisa, del corregimiento Bellavista, y luego de sacar a la fuerza del lugar a ALBERTO LUIS
PEDRAZA, CANDELARIA LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ CAMARGO ROMO y WALTER ENRIQUE PABÓN TORRES, se los llevaron hasta un sitio alejado de la finca en
donde los ejecutaron.
28-May-98: En MURINDÓ, Antioquia, paramilitares en número aproximado de 400 efectivos, bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”, incursionaron en la vereda El Bartolo y ejecutaron a cuatro campesinos: WALTER MENDOZA, YOMAR MORELO,
REMBERTO TOVAR y AURELIO BORJA, y en cercanías a la misma vereda ejecutaron al indígena Emberá OTONIEL BAILARÍN perteneciente a la comunidad La Isla. En
la misma acción, llevaron por la fuerza a los campesinos
JUAN REYES, EVERTH GONZÁLEZ, MARÍA ESPERANZA AYALA, WILSON GONZÁLEZ, LUIS MENDOZA, GABRIEL MARRIAGA y JOSÉ GONZÁLEZ, incendiaron 21 viviendas, el centro de salud, la escuela y destru-

28-May-98: En RIOBLANCO, Tolima, paramilitares interceptaron a dos comerciantes en la vía a la inspección de policía
Herrera y los ejecutaron. Uno de ellos era JESÚS GONZÁLEZ, quien había denunciado recientemente la presencia de
grupos paramilitares en la zona, de quienes había recibido
amenazas de muerte. Según denuncias hechas por el Defensor Regional del Pueblo, Santiago Ramírez, otras personas han sido amenazadas por “...paramilitares e incluso por
personas integrantes de las Cooperativas Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada”.
31-May-98: En GIRÓN, Santander, paramilitares incursionaron en la inspección de policía Las Bocas, a las 2:30 p.m. y
frente a la estación de policía empezaron a llamar a lista a
siete campesinos de los cuales dos no se encontraban en el
lugar. Los cinco restantes fueron llevados al otro lado del
pueblo donde les dispararon; cuatro de ellos murieron: JOSÉ
ORTIZ MARTÍNEZ, ALFONSO NÚÑEZ JEREZ, ÁLVARO NÚÑEZ JEREZ y HERIBERTO SARMIENTO; uno
más quedó herido. Los pobladores afirmaron que: “ellos lo
único que hicieron en su vida fue pelear por los derechos de
los pobladores de Las Bocas, ellos fueron los que lograron
que les dieran agua potable, ayudaron a muchos a conseguir
trabajo, eran líderes comunales”. Después de estos hechos
10 familias han abandonado el pueblo por temor.
01-Jun-98: En SONSÓN, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas de Ramón Isaza”, desaparecieron al educador CARLOS ALBERTO RAMÍREZ MEJÍA, a quien interceptaron cuando viajaba entre el corregimiento La Danta y el municipio La Dorada (Caldas) a
cobrar su sueldo.
02-Jun-98: En MAGANGUÉ, Bolívar, paramilitares incursionaron en el barrio Santa Rita y ejecutaron al poblador
FREDDY HERNÁNDEZ JARABA en momentos en que
departía con unos amigos.
03-Jun-98: En CIÉNAGA DE ORO, Córdoba, paramilitares
bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba
y Urabá , ACCU”, quienes se movilizaban en una motocicleta
DT 125 de color azul y blanco, ejecutaron a bala a ARNOLD
ENRIQUE CASTAÑO PACHECO, educador y rector del
colegio Alianza para el Progreso, en momentos en que salía
del centro educativo. Los victimarios, según testigos “des-
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24-May-98: En PEDRAZA, Magdalena, paramilitares en
número aproximado de 70 efectivos, fuertemente armados
y encapuchados, incursionaron en la finca Los Milagros y
ejecutaron al campesino ANDRÉS GUSTAVO DE LA
CRUZ. En su huida hurtaron 200 reses.

yeron los productos agrícolas recolectados por la población.
Ante ésta situación, la vereda fue abandonada por sus 93
pobladores. Posteriormente, se presentaron en la zona y
durante varios días, combates entre los paramilitares y guerrilleros de las FARC, tiempo en el cual la región fue bombardeada por tropas del ejército desde un helicóptero y una
avioneta, hechos que originaron que los 200 habitantes de
la comunidad indígena Emberá de Guaguas buscara refugio en la selva y otros sitios para salvaguardar sus vidas.
Durante su incursión, los paramilitares desaparecieron a
nueve indígenas Emberá de la comunidad La Isla y a otros
diez indígenas Emberá de la comunidad Guaguas: OLGA
DOMICÓ, FIDEL PERMIA, FRANCIA CARUPIA, GILMA DOMICÓ, GLORIA DOMICÓ, JESÚS MAJORE,
CASILDA SAPIA, REINEIRO SAPIA, TRINA CARUPIA, EVELIO BAILARÍN, EMILIO DOMICÓ, CELIA
PIPICAI, CARLOS DOMICÓ, BELARMINA BAILARÍN,
ATENCIO SINIGUI, ALIRIO SAPIA, ALBEIRO JUMI,
EMILIO BAILARÍN y LINA DOMICÓ. Los hechos anteriores causaron el desplazamiento de más de 300 campesinos e indígenas.
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17-May-98: En BELMIRA, Antioquia, paramilitares incursionaron en la vereda La Candelaria de la inspección de policía
Labores, y sacaron de sus viviendas a dos campesinos a
quienes ejecutaron posteriormente. Los hombres armados
se llevaron a otros dos campesinos, uno de los cuales fue
encontrado ejecutado en el paraje Los Pérez, distante unos
kilómetros de esta vereda. Las víctimas fueron: CÉSAR
AUGUSTO MONSALVE, HADER IRLAN HERRERA
RESTREPO, JAVIER IRLAN HERRERA RESTREPO y
PASCUAL HERRERA RESTREPO.
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de muy tempranas horas de la mañana lo estaban esperando en las afueras del colegio”.
05-Jun-98: En LA JAGUA DE IBIRICO, Cesar, paramilitares
que vestían de civil y se movilizaban en varios vehículos, incursionaron hacia las 8:15 p.m. en el casco urbano de este
municipio y sacaron por la fuerza de sus residencias a los
campesinos ISMAEL DÍAZ RUEDA, JOSÉ MANUEL
MANJARRÉS y JUAN FRANCISCO RAMOS OCHOA
, cuyos cadáveres baleados con impactos de pistola 9 mm.
fueron hallados el 6 de junio en inmediaciones del corregimiento Las Palmitas.
09-Jun-98: En BARRANCAS, Guajira, paramilitares ejecutaron en sus casas a tres hombres no identificados. Los paramilitares portaban una lista con la identidad de varias de sus
víctimas. Algunas personas lograron ponerse a salvo al
abandonar sus viviendas.
10-Jun-98: En MEDELLÍN, Antioquia, paramilitares quienes
portaban fusiles y se movilizaban en un vehículo camioneta
Chevrolet Luv de color verde, dieron muerte en la carrera 51
con calle 67, sector del Cementerio de San Pedro, a SERGIO PORRA OSSA, jefe de la Sección Investigativa del
CTI de la Fiscalía Regional de Medellín.
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11-Jun-98: En SIMITÍ, Bolívar, paramilitares en número aproximado de cien efectivos, incursionaron, hacia las 4 p.m., vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares y
portando armas de largo alcance, al corregimiento de Cerro
Burgos; llegaron al centro del poblado, bloquearon entradas y
salidas; preguntaron por varias personas, a quienes buscaron
en sus viviendas, encontrando a ANDRÉS MEDINA, quien
había sido amenazado en reiteradas oportunidades. Andrés,
al percatarse de los hechos, se refugió en su casa defendiéndose con una escopeta de caza, dando muerte a dos de los
paramilitares e hiriendo a dos más, hasta que pereció por los
efectos de una granada de fragmentación lanzada por los atacantes, quienes además demolieron totalmente el inmueble y
quemaron los enseres. Posteriormente, se dirigieron a la casa
de HERMES VILLAMIZAR, a quien esposaron y subieron a
una embarcación. OLGA LUCÍA PALENCIA, cuñada de la
víctima, intentó oponerse a que se llevaran su familiar, por lo
que fue golpeada y ejecutada a la orilla del río Magdalena y su
cadáver lanzado al agua. Los cuerpos de Olga y Hermes
fueron hallados flotando en el río el 12 y 15 de junio respectivamente. Este hecho estuvo acompañado con actos de pillaje, como el saqueo de la oficina del acueducto, la cooperativa de transportes de Santa Rosa y varias viviendas. Pobladores del corregimiento que lograron escapar, avisaron a las
4:30 p.m. a las autoridades civiles, policiales y militares acantonadas en la cabecera municipal, quienes no reaccionaron
a pesar de encontrarse a sólo 25 minutos de recorrido de vía
fluvial. El hecho ocasionó el desplazamiento forzado de un
número no determinado de pobladores. Los habitantes de
Simití y las autoridades de control habían advertido sobre la
inminencia de un ataque de grupos paramilitares sin que se
hubieran adoptado los mecanismos de protección.
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13-Jun-98: En MUTATÁ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU interceptaron a las 4:00 p.m., en el sitio
Puente Cadero, vía Mutatá – Dabeiba, al indígena del grupo
étnico Embera, VICENTE DOMICÓ GUASIRUCA, perteneciente a la comunidad Chontadural Cañero, a quien amarraron y ejecutaron de un disparo en la cabeza.
13-Jun-98: En EL CARMEN DE ATRATO, Chocó, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de

Córdoba y Urabá, ACCU”, incursionaron en la vereda Zabaleta, llevándose por la fuerza a tres indígenas Emberá, no identificados, dos de los cuales fueron hallados muertos y uno
permaneces desaparecido. Las víctimas fueron acusadas
por el Comandante de la Policía del Chocó, de ser integrantes
del grupo guerrillero Ejército Revolucionario Guevarista, versión que fue desmentida por la organización indígena a la cual
pertenecían. El hecho ocasionó el desplazamiento forzado de
más de 162 habitantes de la cabecera municipal.
16-Jun-98: En MEDELLÍN, Antioquia, paramilitares ejecutaron al investigador del Cuerpo Técnico de Investigaciones
(CTI), TOMÁS EDUARDO SANTACRUZ CALVACHE, de
27 años, de varios impactos de bala. Los paramilitares, a
bordo de una motocicleta, lo interceptaron en momentos en
que se desplazaba en un vehículo de servicio público por la
carrera 41 calle 55, barrio Boston. La víctima era estudiante
de cuarto año de Derecho de la Universidad Cooperativa de
Colombia.
16-Jun-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares interceptaron, torturaron y ejecutaron extrajudicialmente al educador ERASMO CATALINO BARBOSA MUÑOZ, y desaparecieron a sus dos hijos de 10 y 12 años de edad HERIBERTO BARBOSA USURIAGA y JUAN BARBOSA
USURIAGA. El hecho ocurrió en sitio no precisado del departamento del Magdalena, vía Aguachica (Cesar) cuando las
víctimas regresaban de Barranquilla donde los menores se
sometieron a un examen médico y se dirigían hacia Aguachica, donde laboran y residen. El cadáver del educador Erasmo Catalino Barbosa, fue hallado flotando en aguas del río
Córdoba, jurisdicción del municipio de Ciénaga (Magdalena).
18-Jun-98: En SARDINATA, Norte de Santander, paramilitares incursionaron hacia las 7 p.m. en la finca Las Vacas,
ubicada en el sitio La Floresta - Camilo Torres, y después de
llamar por su nombre al campesino JOSÉ MERCEDES
FLOREZ JAIMES, lo ejecutaron de varios impactos de bala.
18-Jun-98: En EL CARMEN DE VIBORAL, Antioquia, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá , ACCU”, ejecutaron a los campesinos
HERNANDO CIRO LÓPEZ y OVIDIO ANTONIO LÓPEZ JARAMILLO, quienes recientemente habían abandonado la vereda La Honda ante amenazas de paramilitares.
22-Jun-98: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares incursionaron en el corregimiento El Carmen y luego de sacar por la
fuerza de su vivienda a EUSTAQUIO ARDILA JIMÉNEZ,
promotor de salud, se lo llevaron para ejecutarlo en las afueras de la población.
23-Jun-98: En VALLEDUPAR, Cesar, paramilitares en número aproximado de 60 efectivos incursionaron en la vereda
El Diluvio, corregimiento Villa Germania, y luego de sacar de
sus viviendas a MARIO DE LA TORRE, JORGE VILLALBA, N DÍAZ, ANTONIO DUARTE ROJAS, CECILIA JANETH RESTREPO, FRANCISCO PABÓN,
JAIRO DE LA TORRE y N. VILLAZÓN, entre ellas un
educador y siete pobladores, acusándolas de ser auxiliadores de la guerrilla, procedieron a ejecutarlos.
24-Jun-98: En APARTADÓ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU,” ejecutaron a DAGOBERTO MUÑOZ ARRIETA, LUIS ANÍBAL BERRÍO RUEDA y GABRIEL ÁNGEL MAZA BERRÍO, en los municipios de Apartadó y
Chigorodó.

27-Jun-98: En BARBOSA, Antioquia, paramilitares fuertemente armados y vistiendo prendas de uso privativo del ejército, incursionaron en horas de la noche en la vereda Monteloro y ejecutaron a los campesinos ANTONIO VANEGAS,
RODRIGO MONSALVE, RICARDO AGUDELO, EMILIO AGUDELO, ÁLVARO SÁNCHEZ y HÉCTOR AGUDELO, entre ellos el presidente de la junta de acción comunal de la vereda y ex candidato al Concejo de este municipio
por el Partido Conservador, y tres integrantes de una misma
familia. En primer lugar ejecutaron en una finca a Álvaro Sánchez; luego incursionaron en una tienda donde ejecutaron a
Antonio Vanegas, a los hermanos Ricardo y Héctor y al padre de éstos, Emilio Agudelo, y posteriormente, a un kilómetro de la tienda, ejecutaron a Rodrigo Monsalve.

29-Jun-98: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares incursionaron en el corregimiento Cerro Burgos y desaparecieron a
dos campesinos cuyos nombres no fue posible registrar. Los
hechos se presentaron en un contexto de amenazas perpetradas por los paramilitares contra campesinos de varias
poblaciones del sur de Bolívar.
30-Jun-98: En YOLOMBÓ, Antioquia, paramilitares ejecutaron a MAURICIO ANTONIO JIMÉNEZ C., LEIDER
HERRERA CUBILLOS y ALBERTO JIMÉNEZ CASTRILLÓN, en el sitio La Cortada. Cada una de las víctimas presentaba un impacto de bala en la cabeza y se presume que
fueron ejecutadas por intolerancia social.
03-Jul-98: En BOSCONIA, Cesar, en una incursión paramilitar a este municipio, a las 12:00 p.m., seis paramilitares que
se desplazaban libremente en una camioneta, en los barrios
Miramar y 18 de Febrero, ejecutaron a GABRIEL GARCIA,
de 47 años, en su residencia; los paramilitares recorrían el
perímetro urbano de la localidad, llamando a las viviendas de
las víctimas, intimidándolas y en varias ocasiones llevándoselas. En el mismo hecho, los paramilitares se llevaron consigo a JOSÉ VICENTE GUARÍN MEJÍA, de 33 años, y a
otro hombre y a una mujer, no identificados. Los tres anteriores se encuentran denunciados ante las autoridades como
desaparecidos
04-Jul-98: En AGUAZUL, Casanare, paramilitares desaparecieron forzadamente en la vereda La Esmeralda de este
municipio, a la educadora ESPERANZA CORDON RINCÓN, quien fuera abordada por un grupo de hombres armados, días antes, sin que se sepa de su paradero.
04-Jul-98: En DABEIBA, Antioquia, tres reconocidos paramilitares interceptaron un bus escalera (chiva) que transitaba desde este municipio hacia el poblado “La Balsita”. Los
hechos sucedieron en el lugar conocido como La Recta de

05-Jul-98: En EL CARMEN DE BOLÍVAR, Bolívar, durante la
incursión paramilitar de quienes actuaron bajo la etiqueta de
“Autodefensas de Córdoba y Urabá”, fueron ejecutados cinco integrantes de la FAMILIA NAVAS LUNA, señalados de ser colaboradores de la subversión. El hecho se produjo en la vereda Los Cedros, zona rural de este municipio,
en los finales de junio y primeros días de julio. La matanza se
inscribe en una creciente situación de agravamiento del orden público en este municipio, tanto en zona rural como en
zona urbana.
05-Jul-98: En EL CARMEN DE BOLÍVAR, Bolívar, paramilitares ejecutaron a los pobladores RAFAEL HERNÁNDEZ
ALMANZA, CRISTIAN CASTILLO PÉREZ y MILTON
BAYUELO CUÉLLAR, siendo el hermano de una de las
víctimas muerto por parte de efectivos de la Infantería de
Marina, cuando participaba en el levantamiento de los cadáveres, entre los cuales se encontraba el de su hermano
Cristian.
05-Jul-98: En LANDÁZURI, Santander, paramilitares desaparecieron a una persona y amenazaron a unas 100 familias provenientes de las veredas Santa Rosa y Choroló, zona
rural de este municipio. El grupo armado les dio pocas horas
para abandonar sus hogares, so pena de ser ejecutados si
permanecían allí. Las comunidades denunciaron a su vez, que
dos jóvenes fueron amarrados a un árbol, al parecer para
obtener información sobre los habitantes del sector. Uno de
ellos fue liberado y el otro se encuentra desaparecido. Las
familias abandonaron sus viviendas. El alcalde de Landázuri
había advertido a las autoridades militares, al comando de la
brigada No. 14 del ejército, acantonado en Antioquia, y al
comando del batallón Rafael Reyes, de la inminencia de estos hechos.
05-Jul-98: En TOLEDO, Antioquia, paramilitares ejecutaron
en el sitio EL Granero, jurisdicción del corregimiento Buenavista, a dos campesinos de la zona, ARTURO ECHAVARRÍA RODRÍGUEZ y LUIS ARGIRO MAZA ARBOLEDA, durante la incursión que realizaron allí.
06-Jul-98: En CUMARIBO, Vichada, paramilitares en número
aproximado de 200 efectivos y actuando bajo la etiqueta de
“Fuerzas Unidas Campesinas de los Llanos Orientales”,
quienes se movilizaban en dos vehículos, incursionaron en
horas de la tarde en el corregimiento de San José de Ocune,
inspección de policía La Victoria (Puerto Príncipe) y procedieron con lista en mano a interceptar el “planchón”(embarcación para pasar el río) para luego ejecutar a 11 de sus ocupantes, entre ellos a dos menores de edad de 14 y 15 años:
CÁNDIDA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ, FELIPE ÁVILA, GENTIL SANDOVAL,
MYRIAM MARTÍNEZ, ALEX SANDOVAL,TIBERIO
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27-Jun-98: En ZAPATOCA, Santander, paramilitares ejecutaron a los campesinos ALEXANDER CARREÑO RUEDA y NÉSTOR RAUL CARREÑO, en la vereda Las Flores, a quienes acusaron de ser integrantes del Frente Capitán Parmenio del ELN.

Papayero. Luego de pedirle la cédula a FRANCISCO JAVIER MONTOYA, verificaron su nombre y lo obligaron a
que se sentara en el suelo; le preguntaron en qué trabajaba
y é l les respondió que en la alcaldía. Ante su respuesta los
paramilitares comentaron: “verdad que es promotor, pero
es sapo de la guerrilla...”. Enseguida le dieron un tiro en el
pecho, luego en la boca y por último en la cien. El cadáver de
Francisco Javier fue colocado en una camioneta de color
azul, de placas KFD 965 de Medellín, que se enrutó hacia
Urama, mientras el bus del cual lo bajaron fue obligado por
los paramilitares a continuar su ruta. Francisco Javier era
líder de los campesinos desplazados de La Balsita a cuyo
servicio y organización dedicó lo mejor de su tiempo. Nunca
fue posible encontrar su cadáver.
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26-Jun-98: En EL CARMEN DE BOLÍVAR, Bolívar, paramilitares fuertemente armados y vistiendo prendas de uso privativo del ejército, incursionaron a la 1:30 a.m. en la vereda
Los Cedros y con lista en mano procedieron a sacar a la fuerza de sus viviendas a cinco hermanos: RICHARD NAVAS
LUNA, TULIO NAVAS LUNA, NICOLÁS NAVAS
LUNA, EMILIO NAVAS LUNA y ERSA NAVAS LUNA,
a quienes sindicaron de ser colaboradores de la guerrilla, para
posteriormente ejecutarlos.
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LÓPEZ, ÓSCAR CORTÉS y tres personas más no identificadas. Varias de las víctimas fueron descuartizadas y otras
fueron arrojadas al río Planas. El hecho ocasionó el desplazamiento forzado de más del 70% de los habitantes de esta
población. Horas antes los paramilitares habían incursionado en la Inspección de policía Tillava donde ejecutaron a 5 de
sus habitantes y destruyeron un resguardo indígena y ejecutado a otros dos pobladores. El hecho se inscribe en una serie
de masacres perpetradas en la zona, por parte de este grupo, en los días mencionados.
06-Jul-98: En PUERTO GAITÁN, Meta, paramilitares en
número aproximado de 200 efectivos, actuando bajo la etiqueta de “Fuerzas Unidas de los Llanos Orientales”, incursionaron en la inspección de policía Tillava, y luego de intimidar y amenazar a sus habitantes, procedieron a ejecutar a 5
personas cuyos nombres no pudieron ser registrados, entre
ellos dos indígenas. En la misma acción los paramilitares
arrasaron y destruyeron el resguardo indígena y los poblados de Picota Alta y Baja.
06-Jul-98: En SANTA ROSA DE OSOS, Antioquia, paramilitares ejecutaron a ALEJANDRA GARCÍA HERRERA,
ROSEMBERG TABORDA HERRERA, ANDREA VIVIANA N., DEYRA YANETH GARCÍA VELÁSQUEZ y N.
TABORDA HERRERA, en la vereda Yarumalito. Las víctimas habían salido dos días antes con destino al municipio de
Carolina del Príncipe.
07-Jul-98: En BUCARAMANGA, Santander, paramilitares
ejecutaron a MELBIN ALVARADO, JOSÉ LEONARDO
ENCIZO HENAO, GASTÓN RÍOS REYES y ALBIN
ALVARADO, en la zona urbana. En el barrio La Esperanza,
zona nororiental, ejecutaron a dos hermanos y en el barrio de
invasión Las Colinas ejecutaron a otras dos personas.
10-Jul-98: En BETANIA, Antioquia, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Unidas de Colombia, AUC”, portando armas de largo alcance, incursionaron en la zona rural de
las veredas de El Tablazo y Miranda de este municipio, y ejecutaron por lo menos a cuatro personas. En la vereda El
Tablazo, fueron levantados dos cadáveres de dos hombres
de 18 y 15 años de edad, uno de ellos identificado como
JORGE ELIÉCER JARAMILLO VARGAS. En la vereda
Miranda fueron igualmente hallados otros dos cadáveres no
identificados.

Noche y Niebla

12-Jul-98: En SABANALARGA, Antioquia, paramilitares incursionaron en la zona rural de este municipio, en las veredas de
La Aurora, Orobajo, Novav y Rebartín y ejecutaron a 11 personas, de las cuales se han identificado plenamente 8: FLORO
CHANCI, VIRGILIO SUCERQUIA, BERNARDO CHANCI, SAMUEL VALENCIA, ROHELI SUCERQUIA, GILDARDO ARTEAGA, ENRIQUE ROJAS y LUIS ÁNGEL
DAVID. La masacre generó el éxodo de 250 personas del
área, quienes huyen de la arremetida paramilitar hacia el casco urbano de Sabanalarga a través de la zona montañosa,
abandonando en particular el caserío de Orobajo.
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12-Jul-98: En BARRANCABERMEJA, Santander, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar”, incursionaron en el barrio Primero de
Mayo de este municipio y ejecutaron a HENRY DE JESÚS
GONZÁLEZ VALENCIA al pie de su residencia. El grupo
armado, a su vez, baleó en su recorrido por el sector una
casa con civiles y menores de edad en su interior, (aproximadamente 15 personas) y de igual forma arrojaron panfletos en los que se hacen una serie de amenazas contra la

población civil del municipio mencionado. Amenazas que también profirieron de una manera directa contra grupos de jóvenes que se encontraban en el espacio público del sector.
14-Jul-98: En SABANA DE TORRES, Santander, paramilitares desaparecieron a las 9:00 p.m. al Secretario de Cultura y
Recreación de la Subdirectiva de la Unión Sindical Obrera –
USO-, ALEXANDER CARDONA PADILLA, cuando se
encontraba en un establecimiento público ubicado en la zona
urbana de este municipio.
15-Jul-98: En EL CARMEN DE ATRATO, Chocó, 90 paramilitares llegaron a la región en varios camiones y se distribuyeron en la zona. El 17 de julio ejecutaron a ROLANDO
BOLÍVAR, un joven de 25 años, en la vía que conduce de la
vereda La Arboleda a la vereda Guaduas. El 18 de julio los 90
paramilitares incursionaron en la vereda Guaduas y ejecutaron a 3 personas entre ellas una mujer de 72 años, REGINA
ELVIRA BOLÍVAR, y un señor de 30 años que sufría retardo mental, MIGUEL ANTONIO CARO; la tercera víctima,
ARVEY HERRERA RESTREPO, fue torturada. Durante
estos hechos quemaron 15 casas y arrasaron otras, matando varios animales.
18-Jul-98: En FUNDACIÓN, Magdalena, paramilitares incursionaron el domingo en la madrugada en el caserío Estación
Lleras, de este municipio, y sacaron a la fuerza de sus viviendas a BLADIMIRO TÁMARA GÓMEZ, EDWIN ENRIQUE FONSECA GUTIÉRREZ y ALBERTO POLO
CORRO, quienes fueron ejecutados y posteriormente encontrados en las afueras del caserío, maniatados y con un
disparo de fusil en la cabeza.
25-Jul-98: En EL COPEY, Cesar, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas de Córdoba y Urabá”, ejecutaron a
una persona de aproximadamente 38 años, de contextura
gruesa y cabellos negros. El cadáver de la víctima fue hallado en la vía férrea que conduce a la empresa Palmeras de la
Costa. Presentaba varios impactos de bala y señales de tortura y tenía sobre el cuerpo un letrero en el que se leía: “Lo
matamos no por ser campesino sino por secuestrador, matón
y guerrillero del Frente “Javier Castaño”, atentamente Autodefensas Campesinas, ACCU”.
25-Jul-98: En ARACATACA, Magdalena, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá ACCU”, incursionaron en la vereda Las Mercedes y
luego de sacar por la fuerza de sus viviendas a dos campesinos, entre ellos ÁNGEL MARÍA ESCORCIA ALMARALES, se los llevaron consigo para posteriormente
ejecutarlos. Los cadáveres de las víctimas fueron hallados en el sitio conocido como Vuelta del Torito, cerca de
este municipio.
26-Jul-98: En ARACATACA, Magdalena, paramilitares ejecutaron a cinco campesinos, no identificados, y desaparecieron a otro. A los pies de las víctimas dejaron carteles “explicando que su muerte se debía a vínculos con la guerrilla”.
Dos de las víctimas fueron obligadas a salir de sus casas en
el casco urbano, y las balearon en presencia de sus familiares. Las otras tres ejecuciones y la desaparición las realizaron en zona rural.
28-Jul-98: En VALLEDUPAR, Cesar, paramilitares incursionaron en la finca Acapulco, del corregimiento de Mariangola
y ejecutaron de varios disparos en la cara al músico ADALBERTO ENRIQUE ALMENAREZ VERGARA.

29-Jul-98: En APARTADÓ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU, ejecutaron al indígena CARLOS EDGAR
DUQUE, de la etnia Emberá, perteneciente a la comunidad
de Las Palmas.
Ago-98: ,Sur de Bolívar, paramilitares violaron, torturaron y
posteriormente ejecutaron a CECILIA ARDILA, quien fue
ahorcada en un árbol y posteriormente le sacaron los ojos.

02-Ago-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares ejecutaron al campesino ISAI GAONA ORTEGA e hirieron a otro.

02-Ago-98: En SAN FRANCISCO, Antioquia, paramilitares
bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio”, vestidos con uniformes de uso privativo del ejército y usando un brazalete amarillo con las siglas ACMM, incursionaron a las 9:00 p.m. en la zona urbana de la población
y con lista en mano sacaron de sus viviendas a siete personas, ejecutando al instante a una de ellas, conocido con el
alias N. SANTIAGO, a quien sindicaron de ser un cabecilla
regional del ELN y llevándose consigo a las otras seis víctimas, entre ellos una menor de edad y un anciano. Varios días
después fueron dejadas libres tres de las víctimas. La otras
tres fueron desaparecidas: ALBERTO GIRALDO, LEONEL GARCÍA y CARLOS ARTURO ARIAS SOTO. En
la misma acción fue amenazada la educadora y defensora
de Derechos Humanos, María Fabiola Villegas Gómez, quien
se vio obligada a desplazarse de la región.
2-Ago-98: En SIMITI, Bolívar, paramilitares desparecieron y
ejecutaron al campesino EDINSON ANTONIO GODOY
MOLINA, en un retén ubicado en el sitio La Segunda. El jefe
paramilitar “Popeye” manifestó a algunos pobladores que
había sido asesinado, sus pertenencias quemadas y el cadáver arrojado a un pozo de caimanes.
04-Ago-98: En SANTA ROSA, Bolívar, paramilitares desaparecieron al campesino ÉDINSON ANTONIO MOLINA.
El hecho sucedió cuando la víctima, quien se movilizaba junto con un amigo en un vehículo Samurai, de placas MMB280, fueron interceptados en el sitio Las Brisas, donde el grupo
paramilitar se llevó consigo a Édinson, alegando que quizás
era escolta de un líder de la guerrilla.
04-Ago-98: En MONTECRISTO, Bolívar, paramilitares bajo
la etiqueta de ACCU, desaparecieron a JOAQUÍN SUÁREZ
y a WILLIAM RESTREPO, uno de ellos inspector de policía del corregimiento Villa Uribe y el otro un joven del corregimiento El Dorado.

02-Ago-98: En CIÉNAGA, Magdalena, integrantes de una
estructura paramilitar incursionaron en el casco urbano de
este municipio y procedieron a sacar por la fuerza de sus
viviendas a seis de sus habitantes, entre quienes se encontraban LUIS ALFONSO MORALES CORREA y VÍCTOR
SIERRA GERÓNIMO. Los cadáveres de dos de las víctimas fueron hallados en la zona de Las Margaritas y aún se
desconoce el paradero de los otros cuatro.

06-Ago-98: En HONDA, Tolima, paramilitares ejecutaron a
cinco personas de varios impactos de bala, con arma automática calibre nueve milímetros, siendo aproximadamente
las 10:30 pm, en el sitio El Chorro. Entre las víctimas estaba
JULIO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, pero de los demás
no hay datos personales. Según la fuente, estas ejecuciones estuvieron motivadas en razones de intolerancia social.

02-Ago-98: En BOJAYÁ, Chocó, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
, ACCU”, incursionaron en esta población durante los días 2
y 13 de agosto, registrándose los siguientes hechos: en la

08-Ago-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares incursionaron en el corregimiento Tucurinca y luego de sacar a la
fuerza de su vivienda al obrero EUSEBIO LÓPEZ GARCÍA, se lo llevaron consigo, para ejecutarlo posteriormente.
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01-Ago-98: En BARRANCABERMEJA, Santander, paramilitares ejecutaron entre la una de la tarde del sábado 1º de
agosto y las 2 de la madrugada del 2 de agosto, a diez habitantes de este municipio: PEDRO CELESTINO VILLAMIZAR, ROBERTO CHICA MEJÍA, HUGO CADENA
MARTÍNEZ, RICHARD VARGAS AGUILAR, LUIS
EUGENIO CORREA, CARLOS ZAMBRANO PUERTOS, EDUARDO ANGARITA SUÁREZ, LUIS ANTONIO OVALLE, JOSÉ ALBERTO QUINTERO y ÓSCAR
IBARRA. La primera víctima fue ejecutada de 6 impactos
de arma de fuego, hacia la una de la tarde, en el sector Las
Ramplas, en inmediaciones del muelle fluvial; luego hacia las
10 de la noche fue ejecutado Carlos Zambrano cuando se
movilizaba en una motocicleta frente a la sede de la Unión
Sindical Obrera, USO, de 7 impactos de arma de fuego. Posteriormente, un grupo de paramilitares que se movilizaba en
dos motocicletas, encapuchados e identificándose como
miembros de “Autodefensas”, hicieron una ronda de muerte en diferentes sitios de la ciudad. En primer lugar los paramilitares llegaron al sitio Paso de Nivel, del barrio Las Américas, y ejecutaron a Óscar Ibarra, de 36 años, y a Richard
Vargas, de 23 años, de varios disparos en la cabeza, e hirieron a Rafael Miranda Ángel; luego, en el establecimiento público “La Tora”, ubicado sobre la vía que del centro conduce
a la comuna suroriental, llegaron cuatro sujetos armados y
procedieron a balear a quienes ahí departían, resultando
muerto Eduardo Angarita, de 20 años y taxista, el administrador del establecimiento, Pedro Celestino Villamizar, de 26
años, y el obrero Luis Eugenio Correa. Posteriormente, hacia
las 2 de la madrugada, los paramilitares llegaron a un establecimiento público ubicado en el barrio La Floresta y ejecutaron a José Alberto Quintero, de 33 años, Marco Alberto
Quintero, de 20 años, y dejaron herido a Antonio Ovalle, quien
falleció un día después, y a Edison Cadena Londoño y Faride
Florez Gómez.

comunidad Napipí, corregimiento del municipio de Bojayá,
el grupo paramilitar hizo presencia y se llevó por la fuerza al
aserrador JOSÉ LUIS RESTÁN DÍAZ, de 37 años de edad,
a quien 15 días antes el comandante del grupo, llamado el
“Ovejo”, en la comunidad de Bocas de Opogadó, le había
hecho un juicio público acusándolo de ser auxiliador de la
guerrilla, pero ante la intervención de la comunidad del lugar,
lo había dejado libre conminándolo a abandonar la región; también se llevaron a LUIS ENRIQUE AREIZA, de 18 años de
edad. El día 5 de agosto, en zonas aledañas a la comunidad
San Martín de Porres, distante diez minutos en motor fuera
de borda del casco urbano de Vigía del Fuerte, llegaron los
paramilitares disparando indiscriminadamente hacia las casas, resultando muerta una menor de 6 años, SINDY
MOSQUERA, quien se encontraba escondida en la casa
debajo de la cama.
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28-Jul-98: En FUNDACIÓN, Magdalena, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá”, torturaron y asesinaron a los campesinos JOSÉ
MANUEL PAREJO ALTAMIRANDA y JORGE AQUILES GONZÁLEZ BOLÍVAR, a quienes habían sacado de
sus viviendas ubicadas en la zona rural de este municipio.
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El cadáver de la víctima fue hallado con signos de tortura en
zona cercana al caserío de Santa Rosalía.
08-Ago-98: En FUNDACIÓN, Magdalena, paramilitares ejecutaron a los hermanos CARLOS LEGUIA y LEONARDO LEGUIA, quienes fueron sacados a la fuerza de su vivienda en el municipio de Aracataca el día 8 y sus cadáveres
baleados fueron hallados el día 12 en una zona próxima a la
Loma del Bálsamo, del municipio de Fundación.
12-Ago-98: En PUEBLORRICO, Antioquia, paramilitares ejecutaron a los campesinos MARTÍN ALFONSO ÁLVAREZ
ALZATE, CARLOS ANDRÉS ESPINOZA MUÑOZ y
HENRY ÁLVAREZ ALZATE, entre ellos dos hermanos,
quienes fueron sacados a la fuerza del sitio conocido como
La Gallera y sus cadáveres fueron encontrados en la finca
La Alejandría.
12-Ago-98: En JAMUNDÍ, Valle, integrantes de una estructura paramilitar que cuenta con el apoyo de la base militar del
batallón Pichincha, acantonada en la región, han ejecutado,
en el curso de una semana, a ocho indígenas: ELIÉCER
ECHEVERRY, EXEQUIEL PALECHOR, FLORENTINO
GUASA-QUILLO, GIOVANNY MOSQUERA, JORGE
ULCUÉ, LORENZO CRUZ, LUIS GABRIEL MOSQUERA y ROGELIO MESTIZO, entre ellos dos menores de
edad. Entre las víctimas se encuentran varios líderes y autoridades indígenas.
13-Ago-98: En TIQUISIO, Bolívar, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”,
ejecutaron en la vereda Coco-Tiquisio a DAGOBERTO
CÁCERES DÍAZ y a DONALDO CÁCERES DÍAZ. El
hecho sucedió cuando el grupo paramilitar interceptó la motocicleta en la que se movilizaban las víctimas y luego de
amarrarlos procedieron a decapitarlos en presencia de los
habitantes de esta localidad. Momentos después el mismo
grupo quemó 20 viviendas.

Noche y Niebla

14-Ago-98: En EL PASO, Cesar, paramilitares ejecutaron
en zona rural de este municipio al alcalde del municipio de El
Copey, MIGUEL ANTONIO ROMERO VEGA. El hecho
sucedió cuando la víctima, quien se movilizaba en un vehículo Nissan, color rojo, de placas DVA-0044, en compañía de
tres personas más, entre ellos su escolta, un agente de la
policía, fueron interceptados por el grupo paramilitar, el cual
se movilizaba en un camión, en el sitio La Sorpresa, y se lo
llevaron a la fuerza consigo para posteriormente ejecutarlo
de tres impactos de bala en la cabeza, cerca al sitio donde
fue interceptado. El alcalde, de filiación política liberal, era
médico de profesión.
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16-Ago-98: En CALI, Valle, aproximadamente 15 paramilitares encapuchados incursionaron hacia las 5:00 a.m. en el
barrio La Cruz y ejecutaron a 3 de sus habitantes: MARÍA
INÉS CHARRY, GLORIA INÉS CHARRY y JOSÉ RUBEN GUAMANGA. En primer lugar, los paramilitares arribaron a la casa de los esposos Guamanga García y procedieron a ejecutarlos; posteriormente se dirigieron a la vivienda de Gloria Inés Charry, presidenta de la junta de acción
comunal, integrante de la junta administradora local de la
Comuna 18 y reinsertada del M-19, a quien luego de sacar
por la fuerza, la ejecutaron.
16-Ago-98: En YOLOMBÓ, Antioquia, paramilitares fuertemente armados y movilizándose en un vehículo tipo camioneta y una motocicleta, incursionaron en la zona urbana de la
población y procedieron a disparar contra varios ciudadanos

que se encontraban en el parque principal, resultando herido
un joven de apellido BOHÓRQUEZ, a quien siguieron hasta
el hospital local, sitio donde lo ejecutaron en presencia de varias
personas. En su huida el grupo paramilitar amedrentó a la
población y repartió panfletos en los que amenazan a los
pobladores.
16-Ago-98: En SIMITÍ, Bolívar, paramilitares armados con
fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y pistolas, incursionaron a las 11:00 a.m. en la finca Destino y sacaron por la
fuerza al campesino JOSÉ MARÍA RAMOS GUERRERO, a quien se llevaron consigo para utilizarlo como informante del grupo paramilitar. La víctima fue posteriormente
ejecutada y su cadáver fue hallado con signos visibles de
tortura.
18-Ago-98: En SAN ALBERTO, Cesar, paramilitares portando
armas de corto y largo alcance, incursionaron hacia las 8:00
p.m. en la vereda La Cumbre, y procedieron a ejecutar al
campesino LUIS DAVID SILVA RODRÍGUEZ.
20-Ago-98: En TULUÁ, Valle, paramilitares bajo la etiqueta
de AUC ejecutaron a EFRAÍN ALBARRACÍN y a MARÍA
EUGENIA VELA VELA, quienes fueron interceptados
hacia el mediodía, a la altura del sitio Boca de Monte, en la vía
que une las inspecciones de policía San Rafael y Frajadas,
cuando se movilizaban en la motocicleta Suzuki TS 125. Allí
mismo los ejecutaron de varios impactos de bala. Los victimarios habían establecido un retén horas antes en el sitio
por donde se desplazaba la pareja de esposos.
23-Ago-98: En BELLO, Antioquia, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
ACCU”, torturaron y ejecutaron de varios impactos de fusil
AK-47 y pistolas de 9 mm, en la vereda Cuartas, de la inspección de policía San Félix, a ALEXANDER DE JESÚS
OCAMPO TABARES, ALEXANDER MOSQUERA
MOSQUERA, CARLOS WILLIAM MORENO CÓRDOBA, JOAQUIN ARIEL HENAO BEDOYA y PATROCINIO MORENO CÓRDOBA, y desaparecieron a dos personas más. Las víctimas, quienes en el momento de ser interceptadas por el grupo paramilitar se movilizaban en un taxi
de placas TPI-0663, fueron acusadas de ser integrantes del
Frente 36 de las FARC, versión que es desmentida por sus
familiares.
24-Ago-98: En VALPARAÍSO, Caquetá, paramilitares incursionaron en la vereda Cedros, de la inspección de policía
Santiago, y con lista en mano, y vivienda por vivienda, procedieron a sacar por la fuerza a seis campesinos y posteriormente ejecutaron a cuatro: ÉDINSON RUIZ, FERNANDO MARTÍNEZ, JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ ORTIZ
y ORLANDO TIQUE ESCOBAR. Dos campesinos más
fueron llevados con ellos, uno de los cuales fue dejado en
libertad posteriormente.
24-Ago-98: En TIQUISIO, Bolívar, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesina de Córdoba y Urabá”,
ejecutaron al corregidor del corregimiento de Dos Bocas,
ARCESIO RIVERA. El cadáver de la víctima fue hallado en
la quebrada Santo Domingo.
26-Ago-98: En SAMANÁ, Caldas, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas del Magdalena Medio”, conocidos
por los campesinos como “Masetos”, ejecutaron en el corregimiento de San Diego a los campesinos ERGIDIO HERRERA PÉREZ y ALCIRO DUQUE DUQUE. Las víctimas, quienes según las autoridades “tenían antecedentes

pesinos. Las víctimas fueron: tres personas de apellido
MOSQUERA; LUIS GONZALO MOSQUERA HERNÁNDEZ, JOSÉ RAFAEL MONCADA GARCÉS
e IVAN DARÍO CANO JARAMILLO.

26-Ago-98: En SALGAR, Antioquia, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”,
incursionaron en la vereda Clara Arriba y ejecutaron al tendero RICARDO PALACIO GÓMEZ, a quien sindicaron de
vender víveres a la guerrilla. El hecho originó el desplazamiento
forzado de 2.500 campesinos pobladores de varias veredas
de este municipio.

05-Sep-98: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Frente Occidente, adscrito al Bloque Metro de
las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”,
ejecutaron a los finqueros HÉCTOR CÁRDENAS y FABIO
DUARTE, del corregimiento San José de Urama (Urama
Grande), al frente de una de las fincas de propiedad de las
víctimas. Posteriormente se llevaron 150 vacas, las cuales
transportaron en 15 camiones a plena luz del día.

27-Ago-98: En TIERRALTA, Córdoba, aproximadamente seis
paramilitares incursionaron en el Resguardo Karagabi y ejecutaron al líder indígena ALONSO DOMICÓ JARUPIA.
La comunidad Emberá-Katío ha venido siendo objeto de violaciones de sus derechos humanos por paramilitares quienes se oponen a la lucha de las Comunidades Indígenas contra el proyecto hidroeléctrico de Urrá.

03-Sep-98: En YARUMAL, Antioquia, paramilitares ejecutaron a un campesino en la vía que conduce del municipio de
Yarumal al de Campamento, a la altura de la vereda El Limón, oriente del departamento de Antioquia. La víctima,
LUIS ALFONSO DURÁN JIMÉNEZ, fue ejecutada cuando viajaba en un vehículo tipo escalera de placas TOD 1212,
por dos hombres armados que dijeron pertenecer a “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”.
04-Sep-98: En BARRANCABERMEJA, Santander, paramilitares ejecutaron a EDGAR ENER JIMÉNEZ TRIADA,
GONZALO GONZÁLEZ CÁCERES, JOHN JAIRO JIMÉNEZ RAMÍREZ y LUZ DARY SIERRA. Dos de ellos
eran transportadores y los otros acompañantes. El hecho
ocurrió en una fuente de soda ubicada en la esquina de la
avenida Ferrocarril. Los conductores transportaban víveres
y otros suministros al grupo de campesinos desplazados del
Sur de Bolívar y del Valle del Río Cimitarra, quienes se encontraban provisionalmente reubicados en el puerto petrolero.
05-Sep-98: En LA JAGUA DE IBIRICO, Cesar, paramilitares
incursionaron en el corregimiento La Victoria de San Isidro y
ejecutaron a dos campesinos. En la huida se llevaron por la
fuerza a otros dos pobladores de la zona, hurtaron dos carros y saquearon casas y almacenes. Las víctimas fueron:
EVERT PRADO, DAVID TARAZONA, MARTÍN HERNÁDEZ ORTEGA y GABRIEL HELÍ PINO RANGEL.
05-Sep-98: En SAN LUIS, Antioquia, paramilitares ejecutaron a dos campesinos en la vereda La Cristalina y a un tercero en la vía que del municipio de San Luis conduce al corregimiento El Prodigio. Las víctimas fueron: ALONSO GARCÍA
VALENCIA, ROMÁN BERRÍO GIRALDO y JOSÉ ISRAEL MAZO GUZMÁN.
05-Sep-98: En JERICÓ, Antioquia, tres campesinos pobladores de las veredas Zacatín y Marita, ubicadas en la vía al
municipio de Pueblo Rico, fueron ejecutados por paramilitares, quienes además llevaron por la fuerza a otros cinco cam-

06-Sep-98: En TITIRIBÍ, Antioquia, seis paramilitares fuertemente armados irrumpieron en una residencia ubicada en
la vereda El Volcán y ejecutaron al campesino JUAN ANTONIO SÁNCHEZ GÓMEZ. Posteriormente, quemaron
una vivienda.
07-Sep-98: En VALLE DEL GUAMÚEZ, Putumayo, paramilitares han llevado a cabo en el mes de agosto y en la primera
semana de septiembre, 47 ejecuciones extrajudiciales. Las
víctimas fueron acusadas de ser auxiliadores de las FARC.
El ciclo de asesinatos se inscribe en una masacre sistemática y prolongada en el tiempo en la región, que se ha presentado a lo largo de este año. Fueron registrados 43 nombres
de víctimas: MARGOTH CERÓN, JUAN CARLOS DÍAZ,
LAUREANO TAPIA, LEONEL CUACES, WILLIAM
IMBACUAN, LUIS ALFREDO BUESAQUILLO, LUIS
HERNÁN FERNÁNDEZ, LUIS HOMERO AUCARA,
LUIS MARIANO MADROÑERO, LUIS OSWALDO
PANTOJA, JOSÉ VICENTE VALENCIA, NACIANCENO GARCÍA, ÓSCAR HERNEY CHAMORRO, ROBERTO DANILO GÓMEZ, SANDRA AGREDA CERÓN,
JOSÉ FIDENCIO ERAZO, VÍCTOR FRANCO MELO,
LEONARDO CASTRO, VICENTE NALPUD, ÁNGEL
RUELES, LIDA NUSTE MONJE, ALBEIRO SOLARTE, JOSE EVARISTO GONZÁLEZ, ANTONIO CUASQUER, BENECTO RODRÍGUEZ ERAZO, FABIO OLAYA CALDERÓN, FERNANDO GARCÍA, FERNANDO
ORTIZ JURADO, FREDDY POVEDA ESTACIO,
FROILÁN ANTONIO VALDIVIESO, GLORIA AMANDA ORTEGA, GUIDO ORLANDO MANGUA, JORGE
ROBERTO CUARÁN, HÉCTOR NELSON CUARÁN,
JOSÉ ALBERTO LÓPEZ, JESÚS HUMBERTO ANGULO, JESÚS ALIRIO ERAZO, JAIRO WILFREDO REINA M., IVÁN DARÍO ARCINIEGAS, HUMBERTO TIQUE, HERNÁN MELESIO, HENRRY GERMÁN BURBANO, JOSÉ ELIBERTO IMBAJOA y cuatro personas
más cuyos nombres no fue posible registrar.
07-Sep-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares
durante el mes de agosto y la primera semana de septiembre han perpetrado 18 ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas fueron acusadas de ser auxiliadoras de las FARC. El ciclo
de asesinatos se inscribe en una masacre sistemática y
prolongada en el tiempo en la región, que se ha presentado a
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01-Sep-98: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares incursionaron en el corregimiento San José de Urama (Urama Grande) y ejecutaron a dos personas: un campesino cuyo nombre no fue registrado y un ganadero, N CÁRDENAS JARAMILLO, hermano del ex alcalde de Medellín Víctor Cárdenas Jaramillo. En el mismo hecho el grupo paramilitar se
llevó consigo 180 reses.

06-Sep-98: En LA CEJA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU”, llevaron por la fuerza a JUAN GUILLERMO
GUARÍN y a JUAN CARLOS PÉREZ GARZÓN, integrantes de la selección de fútbol de mayores del municipio
de El Peñol. Los paramilitares interceptaron la delegación
deportiva en el sitio conocido como La Vuelta El Tabor, de
este municipio, cuando retornaban de un encuentro deportivo en el municipio de La Unión.
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penales”, fueron sacadas de sus viviendas por el grupo paramilitar y se los llevaran consigo rumbo a un sitio enmontado y horas después los cadáveres fueron hallados en la vereda La Quiebra.

247

Deuda con la Humanidad

lo largo de este año. Las víctimas fueron: WILLIAM HERNÁN ROSALES, HERNEY MONTOYA, LUIS ALIRIO
HIPUCHIMA, SEGUNDO RIGOBERTO PITA, PADIN
MENESES, LUIS SALAZAR TORO, LUIS MEDARDO
CASANOVA, LUIS FRANCO CIFUENTES, LUIS BERNARDO OREJUELA, LEOPOLDO ANGULO PALACIOS, JOSÉ ELÍAS SALAZAR, ALEX GONZÁLEZ,
JAIRO AMÍLCAR PASAJE, CARLOS HERNÁN ROJAS, CARLOS FIDEL NUPAN, CAMPO ELÍAS RUIZ,
ALEXANDER BASTIDAS ACHICUE y JOHN FREDDY
ENRÍQUEZ.
10-Sep-98: En BETANIA, Antioquia, paramilitares incursionaron en la finca Media Luna, ubicada en la vereda Miranda
y ejecutaron a tres miembros de una familia campesina, y
llevaron por la fuerza a un hijo de las víctimas, cuyo cadáver
fue hallado posteriormente en un paraje solitario de la vereda
Las Picas. Durante su recorrido, también ejecutaron a otra
mujer campesina, cuyo cadáver fue hallado en la misma zona.
Las víctimas fueron: MARCO TULIO ZULETA ARIAS,
AMANDA ALZATE HERRERA, AUGUSTO ZULETA
DIOSA, BÁRBARA INÉS DIOSA ARIAS y JOSÉ ZULETA DIOSA.
10-Sep-98: En UNGUÍA, Chocó, paramilitares bajo la etiqueta
de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU,”
ejecutaron al campesino JOSÉ OSORIO MONTOYA en
la finca Las Vegas, ubicada a 20 minutos del casco urbano
de Unguía.
13-Sep-98: En MUTATÁ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU ejecutaron a los indígenas ÁLVARO BAILARÍN y ABELINO BAILARÍN, del grupo étnico Emberá,
pertenecientes a la comunidad de Nusidó.
15-Sep-98: En PUERTO BERRÍO, Antioquia, paramilitares
ejecutaron en el barrio El Oasis de este municipio, a JOHN
JAIRO TORO y WILMAR ALBERTO MURIEL, trabajadores de la hacienda El Diamante.

Noche y Niebla

15-Sep-98: En PORE, Casanare, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas del Casanare”, incursionaron en la zona urbana de esta población y luego de sacar a la fuerza de sus viviendas a OMAIRA HERNÁNDEZ,
propietaria del Hotel Colonial, y a TONY BOHÓRQUEZ y
HERNÁN BARRETO, gerente del Terminal de Transportes el uno y funcionario de la Caja Agraria el otro, se los llevaron consigo para posteriormente ejecutarlos sindicándolos
de ser auxiliadores de las FARC. Durante el hecho, secuestraron al alcalde municipal.
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18-Sep-98: En LLORÓ, Chocó, paramilitares ejecutaron de
un disparo de fusil en el pecho, a las 9:00 a.m., al joven misionero MIGUEL ÁNGEL QUIROGA GAONA, de la congregación religiosa Compañía de María. El hecho ocurrió cuando
la víctima, acompañada de un sacerdote de la misma congregación y de varios campesinos, hacían un recorrido por
varios sectores del municipio, durante el cual fueron interceptados por paramilitares, quienes les exigieron identificarse. Uno de los campesinos no portaba documentos de identidad, motivo por el cual los paramilitares querían detenerlo,
lo cual suscitó la reacción de Miguel Angel, quien les manifestó: “que eso no era lógico, que él era miembro de la Comunidad Marianista y lo conocía”. Inmediatamente un paramilitar le disparó causándole la muerte. Miguel Ángel, conocido como Michel, era licenciado en Ciencias Sociales y hacía
nueve meses se encontraba realizando su labor pastoral en
este municipio.

18-Sep-98: En PUERTO ASÍS, Putumayo, paramilitares ejecutaron a RAMÓN QUIÑONEZ CASTILLO, presidente
de la junta de acción comunal de la vereda La Golondrina y
miembro de la Comisión de Veeduría a la gestión de la Administración Municipal, quienes le propinaron un impacto de
bala en el pómulo derecho, a las 10:30 a.m., en momentos
en que la víctima se hallaba en la zona comercial de esta
ciudad.
18-Sep-98: En SAN MIGUEL, Putumayo, paramilitares ejecutaron de varios impactos de bala en la cabeza y en el tórax
a dos obreros, trabajadores de una batería de la Empresa
Colombiana de Petróleos y a un educador: RIGOBERTO
JARAMILLO, JOSÉ IGNACIO TAICUS y EVER ARIEL
RODRÍGUEZ.
18-Sep-98: En MORELIA, Caquetá, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU”, incursionaron en zona rural de este municipio y
sacaron de sus viviendas a cinco campesinos a quienes se
llevaron consigo. Posteriormente dos de las víctimas: ERNEY VARGAS FLOREZ y WILSON VALENCIA, presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas La
Rochela y La Virginia respectivamente, fueron ejecutados y
sus cadáveres aparecieron en la vía que de este municipio
conduce al municipio de Valparaíso.
19-Sep-98: En TIQUISIO, Bolívar, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Unidas de Colombia”, ejecutaron a
la anciana ANA TRINIDAD ACOSTA, en la cabecera
municipal.
22-Sep-98: En TIQUISIO, Bolívar, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”,
ejecutaron a MARIA MONROY, JOSE MANEL QUINDALA HERRERA, ALFONSO MARTINEZ y LUCHO
PATAS, luego que incursionaran a la cabecera municipal,
donde además quemaron la sede de la alcaldía y saquearon
algunos establecimientos de comercio.
23-Sep-98: En TIQUISIO, Bolívar, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá ,
ACCU”, incursionaron en el corregimiento La Ventura y torturaron y ejecutaron a JUAN LEAL ARROYO.
24-Sep-98: En CARTAGENA, Bolívar, cuatro paramilitares
quienes se identificaron como miembros de un organismo
de seguridad del Estado, ejecutaron de varios impactos de
bala en la cabeza con pistola 9 milímetros, a las 12:20 a.m.,
en la calle Bolívar del barrio El Carmelo, a LEXIS GÓMEZ
VANEGAS y a LUIS FERNADO BALDOVINO SANTOS, esposos entre sí, e hirieron a otra persona. En su huída los paramilitares dejaron regados varios panfletos alusivos a Autodefensas de Colombia, con la leyenda “fuera guerrilleros de Cartagena”.
25-Sep-98: En LEJANÍAS, Meta, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Unidas de Colombia, AUC”, incursionaron en la población y destruyeron mediante artefactos
explosivos un supermercado, un almacén de calzado y la
funeraria Santa Lucia. En el mismo hecho estos paramilitares ejecutaron a SILVERIO N., ROCÍO ALZATE, JORGE ANTONIO CRUZ y LUIS CARLOS MARÍN, e hirieron a tres personas más. Dos fueron ejecutadas en el casco
urbano, entre ellas un panadero y un mecánico, y luego en la
vereda Los Laureles ejecutaron a una pareja de esposos e
hirieron a tres personas más.

26-Sep-98: En LA UNIÓN. Antioquia, paramilitares portando armas de corto y largo alcance y movilizándose en dos
camionetas, incursionaron en una finca y luego de sacar a la
fuerza de ésta a EULIESER DE JESÚS CASTRO OSORIO y MIGUEL CASTRO MARTÍNEZ, el dueño de la finca y uno de sus hijos, los obligaron a subir a los vehículos y
se los llevaron con rumbo desconocido, para ejecutarlos
posteriormente. Al día siguiente los cadáveres de las víctimas fueron hallados en la vereda San Miguel, del corregimiento Mesopotamia.

30-Sep-98: En LA CEJA, Antioquia, paramilitares incursionaron en el corregimiento San José, ejecutando a dos personas y desapareciendo a dos más. Solo fueron registrados
los nombres de dos de las víctimas: DANIEL TOBÓN y
RAMÓN MEJÍA.
01-Oct-98: En MONTEBELLO, Antioquia, paramilitares fuertemente armados incursionaron en la vereda Las Guacas y
ejecutaron de varios machetazos al campesino JAIME
HENAO AGUDELO.
01-Oct-98: En SABANA DE TORRES, Santander, paramilitares ejecutaron de varios impactos de bala a la pareja de
esposos formada por ALIRIO PALOMINO FONTECHA
y HELDA GUERRERO ROBLES, en el sitio El Carrizal, de
la inspección de policía La Gómez.
01-Oct-98: En TIQUISIO, Bolívar, paramilitares ejecutaron
a los campesinos OSMIDIO AMARIS, MANUEL RAMIREZ, EDILBERTO RAMIREZ RAPALINO y DARWIN
RAMIREZ RAPALINO, ingresando primero al corregimiento Colorado en donde ejecutaron a Osmidio Amarís y quemaron tres viviendas, trasladándose posteriormente al sitio
conocido como Boca de Guacamayo, en donde ejecutaron a
otros cuatro campesinos, familiares entre sí.
1-Oct-98: En PINILLOS, Bolívar, paramilitares ejecutaron a
ORLANDO y HECTOR ABAD MARTINEZ MORA, quienes incursionaron inicialmente en corregimiento La Unión, donde
dieron muerte al primero de ellos, mientras que Héctor fue
ejecutado en la inspección de policía departamental La Rufina.
03-Oct-98: En BARRANCABERMEJA, Santander, paramilitares incursionaron en la vereda Las Arrugas y ejecutaron al
obrero ALEXANDER RUEDA ARDILA.
05-Oct-98: En DABEIBA, Antioquia, dos paramilitares que
se movilizaban en una motocicleta interceptaron un bus es-

08-Oct-98: En SAN VICENTE DE CHUCURÍ, Santander,
paramilitares bajo la etiqueta de “Los Pájaros - Autodefensas del Magdalena Medio”, ejecutaron de varios impactos
de bala de arma de largo alcance, en la cabeza, a cuatro
motociclistas. Las víctimas habían sido interceptadas por el
grupo paramilitar el día 4 de octubre, a la altura de la inspección de policía Puerto Araújo, Cimitarra, luego de que junto
con otro grupo de motociclistas regresaran del municipio de
Puerto Boyacá en donde habían participado en una competencia de motociclismo. Los cadáveres de los cuatro deportistas: ALEXANDER SUÁREZ, MARTÍN BEDOYA,
FERNANDO ANTONIO DÍAZ y GENEREY VILLARRUEL, aparecieron posteriormente sobre la vía que conduce al sitio La Lejía, a la altura del kilómetro 22, jurisdicción
del municipio de San Vicente de Chucurí, y se encontraban
atados entre sí, sin camisas, sin zapatos, con los ojos vendados y presentaban signos de tortura.
09-Oct-98: En RIOBLANCO, Tolima, catorce paramilitares
fuertemente armados, usando prendas de uso privativo del
ejército e identificándose como “Grupos de Autodefensas y
Cultura”, incursionaron en la vereda Santafé y se llevaron
consigo a JOSÉ AICARO RIVERA, comerciante y presidente de la junta de acción comunal de la misma vereda, para
ejecutarlo luego en la finca La Palma, de la inspección de policía
departamental Gaitán.
10-Oct-98: En MONTECRISTO, Bolívar, paramilitares que
se movilizaban en cuatro embarcaciones chalupas, incursionaron en horas de la tarde en el corregimiento de Regencia y
ejecutaron a JAIRO SOTELO y a ANTONIO JOSÉ
CABRERA, uno de ellos educador, tras sindicarlos de ser
auxiliadores de la guerrilla.
11-Oct-98: En TIQUISIO, Bolívar, paramilitares incursionaron en la zona rural y ejecutaron al comerciante PEDRO
TORRES.
11-Oct-98: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares interceptaron un bus de servicio público en el que se movilizaba BERNARDO GRACIANO a quien bajaron, amarraron y se lo
llevaron. Desde ese momento se desconoce su paradero.
12-Oct-98: En TITIRIBÍ, Antioquia, paramilitares desaparecieron en la vereda Canarias a GUILLERMO ALBERTO
GIRALDO VILLA y a AURA CRISTINA ZAPATA SEPULVEDA, un tecnólogo y un ama de casa. Las víctimas en el
momento del hecho se movilizaban en un vehículo, el cual
fue interceptado por el grupo paramilitar que se los llevó con
rumbo desconocido.
12-Oct-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”, masacraron con lista en mano, con armas blancas y de fuego, a por lo menos 14 campesinos, en las fincas
Mano de Dios y Pedregal, en las estribaciones de la Sierra
Nevada. Hasta el momento se han identificado diez de las 14
víctimas y versiones de los campesinos de la región señalan
que varias de las víctimas fueron igualmente torturadas antes de ser ejecutadas y que el número de personas asesina-
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28-Sep-98: En SANTANDER DE QUILICHAO, Cauca, paramilitares fuertemente armados, incursionaron en la finca La
Bocalita, en la vereda las Delicias y ejecutaron a los campesinos AMALIA CAMAYO CAPARRAPÍ, MÓNICA DIZU
CAMARGO y TOBÍAS DIZU BALTAZAR, una pareja de
esposos y una hija de estos, a quienes sindicaron de ser informantes de la guerrilla.

calera en el sitio Puente Urama, vía a la vereda Camparrusia
y exigieron a los pasajeros que bajaran del vehículo. A dos de
los campesinos los detuvieron y les preguntaron el por qué
se vinieron de Chigorodó. Luego le exigieron al resto de los
pasajeros que se subieran al bus para que continuaran su
marcha. Desde este día se desconoce el paradero de los
campesinos, cuyos nombres no fue posible registrar.
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26-Sep-98: En SALGAR, Antioquia, quince paramilitares
fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo del ejército, usando la etiqueta de “Autodefensas
Unidas de Colombia, AUC” en brazaletes que portaban,
irrumpieron en dos vehículos en la zona urbana de la población e incursionaron en la vivienda de HERIBERTO DE
JESÚS MONTOYA, presidente de la junta de acción
comunal de un barrio de este municipio y tras sacarlo a la
fuerza, procedieron a ejecutarlo sindicándolo de ser colaborador de la guerrilla.
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das podría ser mayor. La incursión paramilitar en la región
duró varios días y se habla en versiones oficiales de por lo
menos 150 paramilitares que movilizándose en cinco camiones, habrían participado en los hechos. Las víctimas identificadas son: JORGE JULIO PARRA, FLORENTINO
CASTILLO ACOSTA, ANA MARÍA LEGARDA, DARWIN TRIGO LEGARDA, JOSÉ DOMINGO PITA
CLAVIJO, JOSÉ PACHECO MURCIA, HERNÁN
URIEL POVEDA ORTIZ, ALFREDO MURCIA BOHÓRQUEZ y EDGARRDO POVEDA ORTIZ.
12-Oct-98: En SANTO DOMINGO, Antioquia, paramilitares
ejecutaron en el sitio Estación Ferroviaria de Sofía, de varios
impactos de bala, a ARQUIMEDES ESCOBAR JARAMILLO, GUSTAVO ARBENIS MORENO MONTOYA,
HERNANDO DE JESÚS ESCOBAR JARAMILLO y otra
persona no identificada, al parecer por razones de intolerancia social.
13-Oct-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”, incursionaron en la finca Nueva Esperanza, vereda Parrandaseca del corregimiento San Pedro de la Sierra
y ejecutaron a los campesinos ALFREDO MURCIA BOHÓRQUEZ y JOSÉ ANTONIO PACHECO MURCIA,
a quienes momentos antes habían torturado.
17-Oct-98: En EL CARMEN DE VIBORAL, Antioquia, paramilitares incursionaron en zona rural de la vereda El Boquerón e irrumpieron en varias casas y en un establecimiento
comercial de donde se llevaron consigo a los hermanos GILBERTO QUINTERO QUINTERO y JOSÉ RODOLFO
QUINTERO QUINTERO, así como a MARGARITA
HERNÁNDEZ VIUDA DE HENAO, a quienes posteriormente ejecutaron en plena vía pública. Tres personas más
fueron llevadas por la fuerza, siendo una de ellas posteriormente ejecutada, cuyo nombre no fue posible registrar, y otra
liberada, permaneciendo la tercera desparecida.

Noche y Niebla

17-Oct-98: En CURUMANÍ, Cesar, paramilitares ejecutaron
a DONALDO QUIROZ U., secretario del Comité de Derechos Humanos de este municipio. Los hechos sucedieron
hacia las 6:30 p.m., cuando se desplazaba en su bicicleta en
dirección a la casa de una amiga y varios paramilitares actuando bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas del
Cesar”, lo abordaron a la altura del hospital “Cristian Pallares”, ubicado en el barrio El Paraíso; la víctima dejó tirada la
bicicleta y corrió hacia la casa de su amiga ubicada en cercanías del comando de policía, a donde ingresó. Los paramilitares irrumpieron en la vivienda y lo ejecutaron de varios disparos en la cabeza.
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OMAR GIRALDO, de 20 años. A ambos los sacaron de la
casa y en el camino entre los sitios conocidos como La Fuemia y El Barrancas, los torturaron, los amarraron y los degollaron; sus cuerpos los dejaron en el camino.
19-Oct-98: En ANORÍ, Antioquia, paramilitares ejecutaron
al Alcalde y a la Personera municipales cuando asistían a un
encuentro convocado en zona rural de la jurisdicción municipal por paramilitares que actuaban bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”. Los cuerpos
baleados de los funcionarios, HÉCTOR EMILIO PIEDRAHITA y ADRIANA MARÍA CASAS ZABALA, fueron
encontrados en el interior del vehículo en que se movilizaban,
en el parque El Roble, de la vereda Villa Fátima. El alcalde
asesinado había sido secuestrado junto con otros alcaldes
de la región, por el ELN, en agosto de este año. Así mismo,
algunas actividades de carácter oficial celebradas en áreas
campesinas con supuestas influencias de grupos guerrilleros, le habrían significado ser perseguido por los mencionados grupos paramilitares.
20-Oct-98: En NATAGAIMA, Tolima, paramilitares ejecutaron a una persona en el perímetro urbano del municipio. Días
antes, paramilitares hicieron circular amenazas de muerte
contra habitantes del municipio. El Defensor Regional del
Pueblo, Santiago Ramírez, denunció la eventual formación de
grupos paramilitares en el municipio, el cual fue recientemente
objeto de una toma guerrillera. Las amenazas firmadas por
“Autodefensas Unidas de Colombia”, tildan de sapos y ladrones a sus víctimas y les ordenan abandonar la población,
so pena de terminar junto con su familia flotando en el río
Magdalena. A su vez las amenazas anuncian la llegada de
más comunicados intimidatorios.
20-Oct-98: En BOGOTÁ, D. C., paramilitares ejecutaron
hacia las 7:30 p.m., en la entrada al parqueadero del multifamiliar Las Brisas, en la carrera 7 con calle 45 sur, al trabajador de la Electrificadora de Bolívar y vicepresidente nacional
de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- JORGE ORTEGA. El victimario habría esperado durante varias horas
en el interior de la urbanización residencial el arribo del dirigente sindical a su lugar de habitación para atacarlo y dispararle en varias oportunidades en la cabeza y la región del tórax. El dirigente había sido amenazado en varias oportunidades y su nombre figuraba en varias listas de amenazados de
muerte. Dos semanas antes del atentado que acabaría con
su vida, su apartamento fue objeto de un allanamiento irregular por varios hombres armados, quienes amordazaron a
su esposa, la intimidaron y registraron el lugar. A su vez fue
denunciado por su familia un acoso y seguimiento permanente los últimos días previos a su muerte. El asesinato del
líder de la CUT se produjo en desarrollo del paro estatal indefinido, cuya negociación entre dirigentes sindicales y representantes del gobierno nacional fue suspendida a raíz del
hecho. La Central Unitaria de Trabajadores responsabilizó al
gobierno por lo sucedido al vicepresidente de la CUT.

17-Oct-98: En CIÉNAGA, Magdalena, paramilitares retuvieron y posteriormente ejecutaron a LUIS CARDONA BLANDÓN y BLANCA NURY ZAPATA, el primero administrador de la finca “La Juliana”, ubicada en zona rural del municipio de Ciénaga, y la segunda su secretaria. Los cadáveres
fueron encontrados baleados y torturados en un sector apartado del corregimiento del Sevillano. Las dos víctimas habían
sido privadas de la libertad por paramilitares que actuaban
bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba
y Urabá , ACCU”, cuando se movilizaban en un trayecto de la
vía que de Ciénaga conduce a la zona bananera. En la región
se han producido en los últimos días, varios hechos de esta
misma naturaleza, atribuidos a paramilitares.

22-Oct-98: En SONSÓN, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”, incursionaron en la vereda Manzanares y ejecutaron a los campesinos FREDDY LÓPEZ, DANIEL
OROZCO OTÁLVARO, ÉDINSON VELÁSQUEZ
BLANDÓN y FABIO DE JESÚS MONTOYA CALLE,
hirieron a otro y llevaron por la fuerza a otro campesino cuyo
paradero se desconoce.

19-Oct-98: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares ejecutaron a FILEMON CASTAÑO, de 61 años, y a su primo

23-Oct-98: En GIRARDOTA, Antioquia, paramilitares ejecutaron a JUAN CARLOS ECHEVERRY URREGO y a otros

25-Oct-98: En SAN CARLOS, Antioquia, más de 100 paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá”, incursionaron en el municipio dejando un
total de 13 personas ejecutadas, un número aproximado de
15 personas reportadas inicialmente como desaparecidas y
un paramilitar muerto por explosión accidental de una granada de fragmentación. La incursión paramilitar a la población
estuvo antecedida de varios hechos ocurridos semanas
antes, como sobrevuelos en la región de un helicóptero que
lanzaba desde el aire boletines advirtiendo del inminente ataque de dichas agrupaciones a los municipios de la zona. A su
vez, desde veinte días antes del ataque, un creciente rumor
de la presencia de paramilitares en inmediaciones de San
Carlos, había obligado a una comisión del Concejo, la Personería y la Alcaldía municipal a viajar a Medellín para solicitar
mayor protección para la población. Dos días antes del hecho fue retirado el batallón Héroes de Barbacoas, adscrito a
la brigada No. 4 del ejército. La incursión se inició el día anterior con un bloqueo de la vía que conduce a San Rafel, Puerto
Nare y El Jardín, en un sitio aledaño a la población, conocido
como La Y, en el lugar La Holanda. Allí fueron detenidas temporalmente más de 500 personas, quienes fueron intimidadas y amenazadas por parte de los paramilitares, los que
señalaron al municipio de ser “nido de la guerrilla” y advirtieron que iban a continuar con su presencia en la zona en aras
de advertir a las FARC y al ELN, que tenían que retirarse de
San Carlos. En las primeras horas del amanecer, los paramilitares incursionaron en el casco urbano de la población movilizándose libremente por todo el municipio, y lista en mano,
registraron casa por casa, en busca de víctimas a las que
acusaban de ser auxiliadores de la guerrilla, a quienes a su
vez ejecutaban en el acto. De igual forma, obligaron a por lo
menos 15 personas a marcharse con ellos. Versiones de la
comunidad señalaban que estas habrían sido ejecutadas y
arrojadas a las aguas del río Guatapé. En el puente sobre el
río, en inmediaciones del municipio, fueron encontradas
manchas de sangre, cuatro días después fueron encontra-

25-Oct-98: En SANTA MARTA, Magdalena, paramilitares
incursionaron en el caserío Tigrera, vía al corregimiento Minca y ejecutaron a los campesinos RAFAEL DE JESÚS
ARIAS MARTÍNEZ, JESÚS ARIAS MARTÍNEZ, JORGE OCTAVIO FIGUEROA ZAMORA y EDGAR ENRIQUE MORALES ORDÓÑEZ, quienes fueron acribillados
de varios impactos de bala en sus cabezas.
25-Oct-98: En ALTOS DEL ROSARIO, Bolívar, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”, incursionaron en el corregimiento La
Plancha, donde ejecutaron once pobladores de la localidad:
ALICIA RIVAS, ABEL CASTRO CAMPO, JOSÉ MENDOZA TAFUR, JOSÉ POLANCO, JUVENAL RODRÍGUEZ, MARTÍN CALVO, REINALDO MEJÍA, MIGUEL
OSPINO CARRANZA, FIDEL CAMPO y otras dos personas (trabajadoras sexuales) cuyos nombres no fue posible registrar. Los paramilitares se tomaron el pueblo y lista
en mano recorrieron las casas del corregimiento sacando a
sus víctimas de sus casas o de establecimientos comerciales, para ejecutarlos en el acto y delante de familiares y vecinos. En desarrollo de los hechos incendiaron y saquearon
establecimientos comerciales. Entre las víctimas ejecutadas
había varios comerciantes, campesinos, un candidato a la
alcaldía de Altos del Rosario, un fotógrafo, un deportista y
dos trabajadoras sexuales no identificadas. Los paramilitares amenazaron a la comunidad con retornar si los pobladores no abandonaban en 24 horas la región.
28-Oct-98: En SAN JERÓNIMO, Antioquia, mas de 100
paramilitares vestidos con prendas de uso privativo de las
fuerzas militares, incursionaron en el caserío Alto Colorado y
con lista en mano seleccionaron a los campesinos ARMANDO DE JESÚS SUÁREZ CASTRILLON, ALEXANDER
FERNÁNDEZ y GABRIEL ANTONIO GIRALDO SUÁREZ, a quienes ejecutaron.
30-Oct-98: En PUERTO NARE, Antioquia, paramilitares ejecutaron a LUIS CAMACHO, dirigente sindical del sector
cementero, quien formaba parte de la dirección sindical de la
compañía de Cementos Nare y de la Federación Departamental de Trabajadores de Antioquia, FEDETA, adscrito a la CUT
regional. El dirigente sindical fue baleado en el muelle de la
cementera sobre el río Nare. La CUT regional denunció que
más de cuarenta dirigentes y activistas sindicales de la cementera han sido asesinados desde 1986.
30-Oct-98: En SAN PABLO, Bolívar, paramilitares fuertemente armados y uniformados con prendas de uso privativo
de la fuerza pública, ejecutaron a MEIDER JOSÉ GARCÍA
CASTILLO, ÓSCAR DANILO ZAÍS PEÑA, VALDIRIS
CHAMORRO y MARTÍN MEJÍA, miembros del éxodo
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25-Oct-98: En PUERTO SALGAR, Cundinamarca, paramilitares torturaron y ejecutaron a WILLIAM JAVIER MONTILLA y a ANAZAR ANTONIO SÁNCHEZ, dos miembros de una comisión investigadora de la Dirección de la
Policía Judicial, en el sitio conocido como San Bernardo, en
la vía que de Puerto Salgar conduce a Medellín. Los investigadores se encontraban en la zona desarrollando una operación encubierta ligada al fenómeno de frecuentes robos
al poliducto en la región del Magdalena Medio. Los cuerpos
de las víctimas evidenciaron señales de tortura con colillas
de cigarrillo, estrangulamiento, desfiguración, laceración,
destrozos en la piel, además de múltiples fracturas. Los
investigadores fueron maniatados y ejecutados de varios
impactos de arma de fuego en la espalda. El director de la
Dijín, General Ismael Trujillo Polanco, aseguró que “las torturas y la forma como fueron asesinados dejaban bien claro quienes eran los autores: No tengo la menor duda de que
fueron los paramilitares. Esa es su forma de actuar y esa
es su zona de operaciones”.

dos dos cuerpos pertenecientes a un comerciante y a un
vigilante del hospital del municipio, quienes según versiones
oficiales, habrían sido sacados de sus casas, ejecutados y
decapitados en la vereda La Holanda. 20 policías que custodiaban la población, en el momento del hecho se atrincheraron en el comando, sin repeler el ataque paramilitar. Los trece nombres de víctimas que pudieron ser registrados, son:
LIBARDO DE JESÚS DUQUE MARTÍNEZ, MANUEL
EDUARDO SALAZAR, MARIANO BEDOYA, MARIO
ROSCO GIRALDO, RAUL ABAD ARIAS ACEVEDO,
VÍCTOR RAUL VELÁSQUEZ URREGO, CARLOS ALBERTO ARIAS SERNA, JORGE GUZMÁN, ROCÍO
GIRALDO, JESÚS MARÍA URREGO, GRACIANO
GIRALDO, JESÚS MARÍA CANO y JAIME ALBERTO
BOTERO GARCÍA.
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dos campesinos no identificados, y amenazaron a los pobladores de la vereda El Cano, situación que originó el desplazamiento forzado de más de treinta campesinos. Los paramilitares incursionaron en las veredas La Enea, del municipio
de Guarne, y El Palmar, de Girardota, y luego de violentar las
casas de sus víctimas, los ejecutaron. Así mismo advirtieron a los campesinos de la zona, que si seguían colaborando
con la guerrilla otros más serían ejecutados. Dos días después los campesinos arribaron al casco urbano de este
municipio en busca de refugio.
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campesino del Magdalena Medio que había retornado a la
región. En un retén instalado en la vía que de San Pablo conduce a Simití y Santa Rosa del Sur, en el sitio conocido como
Guarigua, a diez minutos del municipio de San Pablo, estas
personas fueron retenidas, amarradas y desaparecidas. Las
víctimas fueron aprehendidas al coincidir sus nombres con
una lista que portaban los paramilitares. Sus cadáveres
mutilados fueron hallados posteriormente. Los paramilitares
manifestaron en desarrollo del bloqueo a la vía, su pretensión de asesinar a todos los voceros y líderes que hicieron
parte del pasado éxodo campesino del Sur de Bolívar. Estos
hechos han sido reiteradamente anunciados y denunciados
tanto por las organizaciones de derechos humanos de la región como por las propias comunidades desplazadas.
01-Nov-98: En SIMITÍ, Bolívar, paramilitares desaparecieron al poblador EDER MERCADO RUEDA, en el sitio conocido como Ye del Cerro, ubicado a dos kilómetros del casco urbano de este municipio.
01-Nov-98: En MAGANGUÉ, Bolívar, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”, ejecutaron al alcalde de San Martín de Loba,
HENRY TAFUR BARRIOS. Los hechos se presentaron
cuando el alcalde se desplazaba en una embarcación (chalupa) que cubría la ruta de este municipio hacia el sitio La Bodega, jurisdicción del municipio Cicuco (Bolívar). Dos paramilitares que viajaban como pasajeros hicieron desviar la embarcación hacia el corregimiento Tacamocho, ubicado en el
municipio de Córdoba. Posteriormente el cuerpo de la víctima fue encontrado baleado en zona enmontada del corregimiento Pinto, municipio de Santa Ana, en el departamento
Magdalena.
02-Nov-98: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares ejecutaron al campesino FIDELINO PUERTO, quien se dirigía en
un bus escalera desde el casco urbano de este municipio hacia
el corregimiento de Camparrusia. A la altura del corregimiento San José de Urama fue obligado a bajar del vehículo y ejecutado delante de los pasajeros.
02-Nov-98: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares desaparecieron en el casco urbano de este municipio a una menor
de 14 años cuyo nombre no fue posible registrar.
02-Nov-98: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares ejecutaron a una mujer de 56 años, quien viajaba en un bus escalera
que se dirigía desde la cabecera de este municipio hacia el
corregimiento Camparrusia. La obligaron a bajarse del vehículo, luego le dispararon y posteriormente arrojaron su cuerpo al río Sucio.

Noche y Niebla

02-Nov-98: En DABEIBA, Antioquia, paramilitares interceptaron un bus escalera a las 6:30 a.m., cuando se dirigía desde la cabecera municipal hacia la población La Balsita, obligaron a descender del vehículo al campesino LEONEL DAVID para posteriormente desaparecerlo.
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02-Nov-98: En OVEJAS, Sucre, paramilitares ejecutaron a
las 6:00 p.m. a PIEDAD MONTES OLIVERA, JUAN
MONTES BACANOA y DENIS OLIVERA MONTES, las
tres personas de una misma familia, a quienes obligaron a
descender del vehículo en que se movilizaban por la vía que
comunica a este municipio con el de Chalán, en el sitio La
Recta. Posteriormente, a las 10:00 p.m., los paramilitares llegaron al casco urbano y en el barrio Las Flores ejecutaron a
DORANCEL JOSÉ CONTRERAS.

02-Nov-98: En MEDELLÍN, Antioquia, miembros de una
Cooperativa de Seguridad “Convivir” ejecutaron, en el barrio
Castilla, al noroccidente de esta ciudad, a siete personas que
se encontraban en un velorio de dos jóvenes que habían sido
asesinados el primero de noviembre; las autoridades determinaron que el móvil fue una retaliación motivada por la captura de tres personas que presuntamente habían ejecutado
a los jóvenes que estaban velando. Las víctimas fueron:
EDWIN MAURICIO HENAO PIEDRAHITA, ENRIQUE
DE JESÚS CORREA, FABIÁN JOEL PÉREZ RAMÍREZ, ÓSCAR HERNANDO ESCUDERO ARANGO,
DIEGO ÉDISON PÉREZ PÉREZ y dos personas más no
identificadas.
03-Nov-98: En COLOSÓ, Sucre, paramilitares incursionaron en esta cabecera municipal y se apoderaron de la ambulancia del puesto de salud, donde ejecutaron a la enfermera
y a un campesino que había llevado a un hermano suyo para
que lo atendieran de urgencia. Los paramilitares se movilizaron en la ambulancia hacia la casa de la enfermera donde
ejecutaron a su esposo; posteriormente llegaron al barrio El
Palmolive y ejecutaron a un campesino, a un concejal, a un
reinsertado del EPL y a un menor de edad. Después de ejecutar a estas tres últimas personas, los paramilitares abandonaron la ambulancia en las afueras del municipio, en la vía
que conduce a los municipios de Ovejas y Chalán en este
departamento. Las víctimas fueron: FRANKILINA ROMERO DE RODRÍGUEZ, ALEJANDRO RODRÍGUEZ
ALQUERQUE, CÉSAR ROBLES HERAZO, EMIRO
PÉREZ, FERNANDO PUCHE ROMERO, JOSÉ PEÑA
y otra persona no identificada.
03-Nov-98: En URAMITA, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ”Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
, ACCU”, interceptaron un bus que se movilizaba por la vía que
comunica este municipio con el de Dabeiba, a la altura del sitio
La Verde, y ejecutaron a dos pasajeros, llevándose por la fuerza a diez más, de los cuales se desconoce su paradero.
05-Nov-98: En REMEDIOS, Antioquia, 200 paramilitares
incursionaron en las veredas San Antonio, Oca, San Alejo y
El Hundidor, jurisdicción de este municipio y sacaron de sus
viviendas a 20 campesinos, diez de los cuales fueron ejecutados y sus cuerpos encontrados en fosas a las afueras del
corregimiento Santa Isabel de este municipio; otros 10 campesinos fueron desparecidos. Una de las víctimas de nombre Cerón Cañas presentaba varios tiros en la cara y le rociaron ácido en otras partes del cuerpo. Trece de las víctimas
fueron identificadas así: VÍCTOR LEÓN TRUJILLO,
ANÍBAL URIBE, CARLOS FÉLIX CORREA, CARLOS
MARIO ECHEVERRY, CERÓN CAÑAS, DARÍO DE
JESÚS ECHEVERRY SOSA, FRANCISO DE J. MADRID GALVIS, HÉCTOR MARIO ZULETA, HUMBERTO MUÑOZ, JAVIER MADRID, RUBEN DARÍO TRUJILLO, JUAN BAUTISTA HOYOS.
05-Nov-98: En PUERTO GAITÁN, Meta, paramilitares ejecutaron a 12 campesinos y a cinco indígenas en las veredas
Puerto Mosco, Alto Tibuya, Bajo Tibuya, El Planchón y La
Picota. Doce de las víctimas fueron: DELFINA SÁNCHEZ,
JAIRO BECERRA, CONSUELO ESPITIA, OBDULIO
PÉREZ, NABOR PARADA, BENITO QUEVEDO,
JOSÉ PARRADO, PEDRO MATÍAS, ANTONIO JIMÉNEZ, WILLIAM TORRE, SEBASTIÁN GARCÍA y RAFAEL GARCÍA.
05-Nov-98: En CARTAGO, Valle, cuatro paramilitares que
se movilizaban en un vehículo marca Toyota, portando ar-

06-Nov-98: En BARRANCO DE LOBA, Bolívar, paramilitares incursionaron en la vereda Mina Santa Cruz e interceptaron a NELSON POLANCO, maestro de la comunidad, a
quien torturaron y decapitaron en presencia de la población.
06-Nov-98: En BARRANCO DE LOBA, Bolívar, paramilitares ejecutaron a ANÍBAL RUEDA, en la finca Montecarlo,
ubicada en zona rural de este municipio.
06-Nov-98: En TIQUISIO, Bolívar, paramilitares incursionaron en el corregimiento El Sudán y ejecutaron a trece campesinos, entre ellos CÁSTULO CAMPOS, EDELMIRO
IBÁÑEZ MENCO y HÉCTOR MARTÍNEZ.
06-Nov-98: En MORALES, Bolívar, paramilitares ejecutaron
al campesino RAMÓN QUINTERO PAYARES, en la vereda Simoita, jurisdicción de este municipio y torturaron al
Fiscal NICOLAS URIBE.
06-Nov-98: En ALTOS DEL ROSARIO, Bolívar, cien paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de
Colombia”, que se movilizaban en embarcaciones tipo chalupa, incursionaron en este municipio hacia las 4:30 p.m. y luego de practicar requisas a las personas que se encontraban
en el lugar, llamaron al comerciante de ganado MICAEL
HERNÁNDEZ MEGUI y a otra persona, a quienes ejecutaron delante de los demás pobladores. Posteriormente se
dirigieron al corregimiento La Pacha en donde ejecutaron a
un campesino más.

07-Nov-98: En SOCORRO, Santander, paramilitares ejecutaron en la finca Colmenares, ubicada en este municipio, al
agricultor CARLOS SAMUEL NOVOA MUÑOZ.
08-Nov-98: En DABEIBA, Antioquia, tres paramilitares que
viajaban como pasajeros de un bus de servicio público, en la
vía Dabeiba- Medellín, hicieron parar el vehículo en el sitio Río
Verde. Allí obligaron a bajar a tres hombres, a dos de los cuales les permitieron volver al bus, y al tercero, cuyo nombre
no se pudo registrar, le dispararon delante de los pasajeros,
dejando el cuerpo en el lugar de los hechos.
08-Nov-98: En PUERTO GAITÁN, Meta, paramilitares ejecutaron a JUAN CARLOS GUTIÉRREZ y a JUAN SIMÓN GONZÁLEZ PUENTES, uno de ellos menor de edad,
quienes se encontraban en el poblado Puerto Trujillo de este
municipio. Los paramilitares dispararon al menor de 14 años
cuando intentó escapar; ya muerto le abrieron el vientre con
un machete y destruyeron su cuerpo con una granada; a la
otra víctima, un hombre de 25 años, le dispararon y posteriormente lo apuñalaron en 27 oportunidades. Los pobladores se escondieron en la zona enmontada. Los paramilitares
al no ver más habitantes en el lugar, mataron el ganado y
quemaron varias viviendas que estaban vacías, mientras
otros paramilitares disparaban hacia las montañas donde se
refugiaban los campesinos.
08-Nov-98: En LEBRIJA, Santander, 30 paramilitares ejecutaron, en la inspección de policía Uribe, al inspector de
policía, a quien se llevaron con el pretexto de hacer el levantamiento de un cadáver. También ejecutaron a tres campesinos a quienes sacaron de sus viviendas; los paramilitares
se movilizaron hacia la finca Pavas donde ejecutaron a José
del Carmen y a dos niñas, una de tres meses, otra de dos
años; en el mismo hecho golpearon y amenazaron a tres
familiares de la víctima. Habitantes de la inspección se desplazaron a otras zonas por el temor a una nueva arremetida
paramilitar. Las víctimas fueron: MARTA URIBE GARCÍA,
ESTEBAN SAAVEDRA MARÍN, GERARDO VANEGAS, JOSÉ DEL CARMEN SERRANO, ROBERTO
RINCÓN CRUZ y otras dos personas no identificadas.
08-Nov-98: En EL COPEY, Cesar, 40 paramilitares incursionaron en la cabecera municipal de El Copey y con lista en
mano buscaron a cinco personas: ARMANDO RAFAEL
BARROS, DARÍO JOSÉ ACUÑA, DELVIS E. CABALLERO, ÉDISON SEGUNDO PACHECO DE LA HOZ
e ISAAC ACUÑA. Dos de ellas fueron ejecutadas frente a
sus residencias, las otras tres fueron desaparecidas.
09-Nov-98: En OCAÑA, Norte de Santander, veinte paramilitares realizaron un retén en el sitio El Chamizo, ubicado
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06-Nov-98: En VEGACHÍ, Antioquia, 200 paramilitares incursionaron a las 5:30 a.m. en la vereda La Mona y sacaron de sus
casas a nueve personas: CLAUDIA ACEVEDO ESTRADA,
VÍCTOR OSORIO GRACIANO, LUIS ARTURO ACEVEDO, JOSÉ ALBERTO SEGURA GONZÁLEZ, JOAQUÍN
CARDONA ARCILA, HERNÁN ALFREDO ESCUDERO
GAVIRIA, HÉCTOR ALONSO HERRERA, GIOVANY
CARDONA y HÉCTOR AGUDELO. Siete fueron ejecutadas y las otras dos desaparecidas. Algunos de los cuerpos presentaban mutilaciones. Los paramilitares incendiaron el trapiche comunitario del que dependía el sustento y trabajo de la
mayoría de los campesinos de las veredas. Los paramilitares
señalaron a la población de la vereda como colaboradores de la
guerrilla, los amenazaron y les dieron 15 días para que abandonaran el lugar. 80 personas, entre ellas 48 niños, se desplazaron
hacia la cabecera municipal.

07-Nov-98: En BARRANCO DE LOBA, Bolívar, paramilitares ejecutaron y decapitaron, en la vereda La Mocha, jurisdicción de este municipio, a diez personas, entre ellas tres
menores de edad. Los integrantes del grupo paramilitar permanecieron durante cuatro días en este poblado y antes de
abandonarlo, el 11 de noviembre, quemaron alrededor de
cuarenta viviendas del caserío y de veredas aledañas. Adicionalmente retuvieron a doce pobladores, a quienes utilizaron como escudos humanos en el avance del grupo paramilitar hacia el centro del poblado de Pueblito Mejía, sin que se
conozca el paradero de estas personas. Solo fue posible registrar los nombres de siete de las diez personas ejecutadas: RUBÉN FUENTES, ARGENIDA ZAYAS, IROLDO
SOLÁ. LUZ MARINA ROMERO, MARIANO SALAS,
SILVANO ROMERO y MANUEL MÁRMOL.
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mas de largo alcance, ejecutaron al concejal GILBERTO
NIETO PATIÑO y a sus dos acompañantes JAIBER
CARDONA LÓPEZ y DIDIER PENILLA CORTÉS. Los
paramilitares persiguieron el vehículo Spring en el que se
movilizaban las víctimas y a la altura de la calle 14 con carrera 11 los interceptaron. Los paramilitares dispararon contra
las tres personas causándoles la muerte inmediatamente;
el concejal recibió 25 disparos. Gilberto Nieto había recibido
amenazas de muerte por parte de paramilitares que actúan
bajo la etiqueta de “Cooperativa de Seguridad Cooproseg”,
después de que el concejal había apoyado a los sindicalistas
que se crucificaron frente a la alcaldía para pedir solución a
sus peticiones laborales. El 23 de junio de este año había sido
secuestrado y torturado, lo que lo condujo a solicitar asilo
político del cual estaba esperando respuesta desde hacía más
de un mes. En el mes de agosto denunció la presencia de un
grupo de paramilitares en el municipio y el 5 de agosto fue
víctima de un atentado del cual salió herido en una pierna. La
policía le asignó un escolta, quien en momentos del ataque
intentó responder con su arma de dotación y al no obtener
resultado abandonó el lugar para proteger su vida.
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en la vía que comunica este municipio con el de Convención,
el cual duró desde la madrugada hasta las 10:30 a.m., tiempo durante el cual ejecutaron a cinco personas LUIS JOSÉ
SANGUINO, GEOVANNY TORRES, LUIS SEPÚLVEDA, CIRO FLOREZ y otra persona no identificada. Tres de
las víctimas tenían teléfono celular. Los paramilitares llevaban una lista y confrontaban con las cédulas de los pasajeros de más de 100 vehículos.
12-Nov-98: En BARRANCO DE LOBA, Bolívar, paramilitares ejecutaron a dos menores de edad en la vereda La
Cooperativa de este municipio. No fue posible registrar sus
nombres.
12-Nov-98: En SAN DIEGO, Cesar, aproximadamente cien
paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas
de Córdoba y Urabá , ACCU”, que se movilizaban en ocho
vehículos entre camiones y camperos toyota, incursionaron
en el corregimiento de Media Luna y ejecutaron a tres pobladores de la localidad ubicada en estribaciones de la Serranía
del Perijá. Los paramilitares sacaron a sus víctimas de sus
casas y las ejecutaron en el acto. Uno de los hechos se presentó en la cancha de fútbol de la población. Previamente el
mismo grupo había incursionado en el corregimiento de San
José de Oriente, municipio de La Paz, y destruyeron la antena de Telecom. Las víctimas fueron: ANÍBAL RUEDA,
CARMELO MATEOS y ASTOLFO MOISÉS MEJÍA.
14-Nov-98: En DABEIBA, Antioquia, dos paramilitares que
se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, uno de
aproximadamente 14 años y otro conocido como “Alquiber”,
interceptaron un bus que cubría la ruta Dabeiba - Medellín y
ejecutaron a un pasajero. El hecho ocurrió diez minutos después de que el bus iniciara el recorrido hacia Medellín, a la
altura de la hacienda El Pinal, en un lugar conocido como El
Mango. Cuando “Alquiber” subió al vehículo, obligó a descender a HERNAN ANTONIO N., a quien tomó del cabello y le
propinó dos disparos en la cabeza. Momentos antes de que
el bus partiera de Dabeiba, el paramilitar menor de edad había subido a inspeccionar el vehículo y bajado rápidamente;
el automotor, afiliado a la empresa Gómez Hernández estaba estacionado frente a la plaza central, sitio en el que “se
encuentran unidades de policía y militares”. Después de ejecutar a Hernán Antonio, los paramilitares regresaron a Dabeiba y transitaron en frente de policías y militares sin ser
requeridos.

Noche y Niebla

16-Nov-98: En BECERRIL, Cesar, veinte paramilitares vestidos de civil, portando armas de largo y corto alcance y movilizándose en varios vehículos último modelo, incursionaron
a la 1:30 p.m. en el corregimiento Estados Unidos y, lista en
mano, luego de identificar a las víctimas, ejecutaron a ocho
personas, entre ellos un ex-diputado y dirigente de la Unión
Patriótica, y se llevaron consigo a tres personas más. Solo
fue posible registrar seis de los ocho nombres de las víctimas: MISAEL BRAHAM, EDILBERTO HIGUITA BAUTISTA, EDUBER ARDILA LEMUS, LUIS ANTONIO
SÁNCHEZ NAVARRO, ALEXIS HINESTROZA BALOYS, WILSON ARDILA LEMUS.
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18-Nov-98: En YOLOMBÓ, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá , ACCU”, incursionaron en las veredas Barro Blanco y
Pantanillo y ejecutaron de varios impactos de bala a 14 campesinos y desaparecieron a 20 más. Los nombres de las víctimas que fue posible registrar son: MARCO TULIO PÉREZ, HERIBERT CIFUENTES, OMAR CIFUENTES,
CARLOS MARIO PÉREZ RUIZ, EVELIO PÉREZ, HÉC-

TOR MARIO ÁLVAREZ GARCÍA, HERNÁN DARÍO
ÁLVAREZ GARCÍA, HERNÁN HERRERA, IGNACIO
ANTONIO FORONDA CORREA, JAVIER ANTONIO
SIERRA OSORIO, JENIFER ADRIÁN AGUDELO
ACEVEDO, MANUEL MESA, OVIDIO MUÑOZ, SIMON OSORNO, VÍCTOR CIFUENTES, JUAN CARLOS N., WALTER HORACIO GUTIÉRREZ BECERRA,
NORBERTO VÉLEZ CASTAÑO, MANUEL JOSÉ
MONTOYA GÓMEZ y FERNANDO HINCAPIÉ TABORDA.
18-Nov-98: En EL COPEY, Cesar, paramilitares que se
movilizaban en una camioneta, incursionaron en el corregimiento Caracolicito y ejecutaron a una persona no identificada, luego de sacarla por la fuerza de su vivienda, sindicándola de ser colaborador de la guerrilla.
20-Nov-98: En TAME, Arauca, paramilitares ejecutaron a
primeras horas de la madrugada, en el centro poblado La
Cabuya, a los campesinos RITO ANTONIO DÍAZ DUARTE, SAMUEL SILVA, ALICIA RAMÍREZ MÉNDEZ,
LEONOR CARRILLO NIÑO y EFRAÍN CARVAJAL. Los
pobladores de La Cabuya denunciaron que desde el 5 de
noviembre se habían hecho presentes tropas del batallón
Navas Pardo, las cuales hostigaron constantemente a los
campesinos, señalándolos como colaboradores de la guerrilla, a tal punto que detuvieron por unas horas al señor Rito
Antonio Díaz Duarte, quien por convenio de los alcaldes de
los municipios de Sacama- Casanare, Tame y vereda Salinas, junto con una asociación de camioneros, recolectaban
recursos voluntarios para el pago de trabajadores y combustibles de las máquinas que estaban haciendo mantenimiento
a la carretera conocida como Ruta de los Libertadores. El
capitán al mando de la patrulla le expresó a Rito Antonio, según
versiones de su esposa, que “él no lo podía matar porque
era civil y los derechos humanos le caían, pero que después
venían otros; que si venían era porque el ejército sabía quiénes eran torcidos y quiénes no, y que tan pronto se fueran
ellos, vendrían los quitacabezas”.
21-Nov-98: En CHIRIGUANÁ, Cesar, veinte paramilitares que
se movilizaban en una camioneta cuatro puertas, de color
vinotinto, con vidrios oscuros, irrumpieron en horas del medio día en el sitio Mandiguilla y luego de sacar por la fuerza de
sus viviendas a FEDERICO GIRALDO y a JUAN DE LA
CRUZ MARTÍNEZ MONTERROSA, procedieron a ejecutarlos de varios impactos de bala en el cuerpo y la cabeza.
21-Nov-98: En ASTREA, Cesar, paramilitares vestidos de
civil, fuertemente armados y movilizándose en varios automotores, incursionaron a las 5:00 p.m. en la finca Montelíbano. Luego de sacar por la fuerza de su vivienda a REDEL
CAZADO ALMENDRALES, se lo llevaron para ejecutarlo
posteriormente. El cadáver fue hallado en cercanías a la finca Carolina.
21-Nov-98: En un lugar no precisado del departamento de
Caquetá, paramilitares desaparecieron y posteriormente ejecutaron a los comerciantes JOSE LEINER CASTRILLÓN
y JOSÉ EDGAR GRISALES, oriundos del Huila. Tres días
después de su desaparición, el vehículo en el que se movilizaban las víctimas fue encontrado abandonado con mercancía y dinero en efectivo, en el kilómetro 3 de la antigua vía al
Huila, en un sitio conocido como El Caraño, departamento
del Caquetá. Tres semanas después, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados por campesinos, en avanzado
estado de descomposición, amarrados de pies y manos y
con dos impactos de arma de fuego en la cabeza cada uno.

25-Nov-98: En BUCARAMANGA, Santander, tres paramilitares que se movilizaban en un automóvil marca Dacia, color
blanco, de placas XLJ - 206, ejecutaron a la 1:30 a.m. a un
joven de 17 años, indigente, cuyo nombre no fue posible registrar. El hecho se produjo en la calle 30 con 17.
25-Nov-98: En CONCEPCIÓN, Antioquia, paramilitares ejecutaron a los campesinos MANUEL SALVADOR ARIAS
MARÍN, LIBARDO ANTONIO GALLEGO RIVERA y
ALBERTO DE JESÚS ALZATE CASTAÑO, en las veredas Travesías y San José.

26-Nov-98: En SIMITÍ, Bolívar, paramilitares incursionaron
en la zona urbana y ejecutaron a tres personas a quienes
sindicaron de ser colaboradores de la guerrilla. Horas después del hecho, se presentó un combate contra guerrilleros
del ELN, el cual dejó como saldo un paramilitar y un guerrillero muerto. Entre las víctimas de ejecución estaban GIOVANNY CONCRETO, EUCLIDES ACEVEDO y SAMUEL
ACEVEDO.
28-Nov-98: En LA SIERRA, Cauca, paramilitares ejecutaron
a cinco personas no identificadas en zona rural de este municipio.
03-Dic-98: En DIBULLA, Guajira, paramilitares vestidos con
prendas de uso privativo del ejército y entre los que se encontraban cinco con uniforme negro y pasamontañas, incursionaron en la vereda Río Lagarto, corregimiento Mingueo, y
arribaron a la vivienda de los hermanos JORGE FERNÁNDEZ AVENDAÑO y RAUL FERNÁNDEZ AVENDAÑO,
en donde fingieron ser del Frente 19 de las FARC y se los
llevaron junto con los campesinos RODRIGO CHAVEZ
CASTILLO, JOSÉ ANTONIO DE LA ROSA y HÉCTOR
ELÍAS ATENCIO HERRERA, para torturarlos y posteriormente ejecutarlos. Los cadáveres de tres de las víctimas
fueron hallados en el sitio Marquetalia, jurisdicción del departamento del Magdalena. Indicó la fuente que: “El domingo
pasado, el comando del batallón Cartagena distribuyó en los
medios de comunicación de la ciudad un boletín de prensa en
el que señalan que fueron dados de baja dos subversivos del
EPL. De acuerdo con el comunicado del ejército, los presuntos guerrilleros pretendían atacar a una patrulla de la institución en cercanías de la inspección de policía Moreneros, zona
rural de Riohacha”. Así mismo precisó que: “...familiares y
amigos de las víctimas manifestaron que éstos eran campesinos y no guerrilleros del frente Virgilio Enrique Rodríguez
del EPL, como informó el ejército”, y que no se explican cómo
al ser sacados de sus casas los hermanos Fernández, “por

04-Dic-98: En SALGAR, Antioquia, paramilitares incursionaron en la inspección de policía La Gulunga y en la vereda El
Claver, donde ejecutaron a los campesinos ANTONIO
AGUDELO MARÍN, JAVIER PULGARÍN RESTREPO
y YEISON DE JESÚS ARREDONDO CASTRO, a quienes sindicaron de ser colaboradores de la guerrilla.
07-Dic-98: En ANDES, Antioquia, paramilitares ejecutaron
a CARLOS ALBERTO CONTRERAS CASTILLÓN,
MARIO DE JESÚS CADAVID ARROYAVE y ÓSCAR
ALONSO CONTRERAS CASTILLÓN, labriegos de las
veredas Palenque y La Rochela, en zona rural del corregimiento de Tapartó. Las víctimas fueron sacadas de su región y
sus cadáveres con múltiples impactos de arma de fuego
trasladados a la morgue del hospital de San Rafael de Andes.
08-Dic-98: En VILLANUEVA, Guajira, 100 paramilitares vestidos de camuflado y fuertemente armados, incursionaron
en los barrios El Cafetal, Las Delicias y San Luis (zona urbana) y ejecutaron a doce habitantes de la localidad, cuatro más
resultaron heridos y adicionalmente las autoridades locales
han reportado la desaparición de diez personas más. La incursión se produjo en medio de la celebración del día de “las
velitas” y durante su desarrollo los paramilitares se tomaron
las calles del sector, las recorrieron sin ningún obstáculo
sacando a sus víctimas de sus casas y baleándolas en frente de familiares y numerosos testigos. Fuentes de Policía en
el departamento de la Guajira señalaron que el grupo paramilitar “hostigó con disparos al aire y luces de bengala el puesto de policía de la localidad impidiendo que los 25 policías que
ahí se encontraban salieran a proteger a la población”. Varias de las víctimas eran estudiantes del plantel educativo
Roque de Alba. Once de las doce víctimas de ejecución fueron registradas así: JAVIER ENRIQUE OLMEDO CAMPO, ALEXANDER ENRIQUE DAVID LÓPEZ, RAMIRO OCAMPO PEÑALOSA, BARTOLOMÉ CONTRERAS MOLINA, ELIS FABIÁN QUINTERO, JEISON
JOSÉ DANIEL ROJA, EFER AUGUSTO LÓPEZ, JULIO CONTRERAS RINCONES, JOSÉ LUIS ROSADO
QUINTERO, JOSÉ DANGOND QUINTERO y JOSÉ
ANÍBAL GARCERÓN MEJÍA.
09-Dic-98: En TIERRALTA, Córdoba, paramilitares incursionaron en zona rural del corregimiento de Crucito donde ejecutaron a los campesinos MIGUEL SANDOVAL, JORGE N., LUIS MÁRQUEZ, MANUEL MURILLO, MILE
GARCÍA, VICTORINA DE MÁRQUEZ y otras tres personas no identificadas. Los paramilitares recorrieron las veredas EL Loro, Las Iguanas, Plumilla, Kilómetro 14, La Florida
y Las Delicias; lista en mano procedieron a eliminar a sus
víctimas, pobladores de la zona, tanto con armas de fuego
como con arma blanca. Tanto miembros del Concejo municipal de Tierralta, como campesinos de la región, no solo han
confirmado los hechos sino que señalan que la masacre podría
ser de mayores dimensiones. Así mismo dos personas más
fueron obligadas a marcharse con los paramilitares y su
suerte es desconocida.
10-Dic-98: En PIVIJAY, Magdalena, paramilitares quemaron, en el corregimiento Chinoblas, un camión cargado de
ganado y se llevaron consigo al conductor del vehículo y a su
ayudante, cuyos nombres no fue posible registrar.
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26-Nov-98: En SAN CARLOS, Antioquia, paramilitares incursionaron en la vereda Patio Bonito y luego de obligar a los
habitantes a salir de sus viviendas, se llevaron consigo a cinco personas integrantes de una misma familia, entre los que
se encuentran un niño de dos años y otro de tres meses.
Los nombre de las otras víctimas son: MARINA GARCÍA,
DARÍO GARCÍA HERNÁDEZ y ALBERTO VELÁSQUEZ.

presuntos miembros del frente 19 de las FARC, fueron entregados sus cadáveres por tropas del batallón Cartagena”
en la morgue del cementerio de Riohacha, vestidos con uniformes de la policía nacional, si ellos fueron sacados de sus
viviendas descalzos y en pantaloneta.
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22-Nov-98: En BETANIA, Antioquia, paramilitares ejecutaron a los campesinos JOSÉ ALCIDES RESTREPO TIRADO, CARLOS MARIO SERNA HOLGUÍN, HERNÁN
DE JESÚS GÓMEZ ZEA, JORGE LUIS SERNA y
JOSÉ RODOLFO GARCÍA FERNÁNDEZ, en zona rural
de este municipio, luego de interceptar el vehículo en el que
se movilizaban. Los cadáveres de las víctimas fueron hallados degollados, en varias fosas cavadas al lado de un camino veredal.
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10-Dic-98: En SALGAR, Antioquia, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ,
ACCU”, incursionaron en el barrio Simón Bolívar, perímetro
urbano de esta población, y desaparecieron a WILLIAM
ESCOBAR CORREA, DAVID DE JESÚS CORREA y
HERNÁN DIDIER ESCOBAR CORREA.
13-Dic-98: En TANGUA, Nariño, paramilitares desaparecieron al campesino GREGORIO CEROY ALVEAR. El cadáver del campesino fue hallado con un impacto de arma de
fuego en la cabeza, luego de haber sido reportada su desaparición una semana antes. La víctima había denunciado
ante el despacho de la Personería Delegada para los Derechos Humanos, en Pasto, la ola de ejecuciones registrada
en Puerto Asís, Putumayo, desde el 28 de enero pasado, y
atribuida al accionar de paramilitares en la región. Esta denuncia generó una serie de amenazas contra la víctima y su
familia que lo había obligado a buscar protección abandonando la zona.
13-Dic-98: En ANDES, Antioquia, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas”, en un recorrido por
la zona rural de los municipios de Andes y Betulia, ejecutaron
a ÁLVARO VALLEJO, JOSÉ ALADINO ACOSTA
MUÑOZ, JORGE LUIS MISAC ARDELES, JOSÉ
GABRIEL FORONDA, JUAN CARLOS PATIÑO RESTREPO, EDGAR ENRIQUE FRAGOSO RAMÍREZ y
otra persona no identificada, pobladores del corregimiento
Buenos Aires. Los paramilitares fusilaron en presencia de
familiares y vecinos a tres campesinos de la localidad; en la
vereda Cañaveral irrumpieron en una vivienda y ejecutaron a
otra persona que no ha sido identificada. De igual forma en la
vereda La Urradeña (zona rural del municipio de Betulia) un
pastor evangélico y dos comerciantes fueron igualmente
ejecutados.
13-Dic-98: En RIOHACHA, Guajira, paramilitares incursionaron en el casco urbano y se llevaron de sus casas a cuatro
hombres: ÁNGEL DELUQUE JUNIOR, N. BARRIOS,
AMYLCAR SERRANO GÓMEZ y N. PINTO. Dos de las
víctimas posteriormente fueron ejecutadas en las afueras
de la ciudad y en el kilómetro 8 de la vía a Santa Marta.

Noche y Niebla

14-Dic-98: En SAN MARTÍN DE LOBA, Bolívar, 50 paramilitares realizaron un retén en la vía fluvial Caño Papayal, a las
12:00 del día y detuvieron varias embarcaciones que se dirigían a las poblaciones de la inspección de policía Papayal,
vereda Macedonia (Río Viejo), El Piñal (caserío en el municipio
de Regidor), veredas Moya y Buenos Aires, jurisdicciones de
este municipio. Posteriormente los paramilitares incursionaron en la inspección de policía Papayal y sacaron de sus viviendas a las víctimas a quienes ejecutaron en presencia de
los demás habitantes de la inspección. La fuente afirma que
varias viviendas de las poblaciones de Macedonia y El Piñal
fueron incendiadas por los paramilitares, se presume que
puede haber entre diez y doce civiles muertos, pero no se ha
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podido confirmar porque los habitantes huyeron hacia la zona
enmontada; solo fueron registrados los nombres de cinco
personas ejecutadas: OMAR BALLESTEROS, JAIME
MORA, ULFRAN BANDERA, ARMANDO RÍOS, ABEL
AYALA y tres personas más, no identificadas.
14-Dic-98: En MUTATÁ, Antioquia, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
ACCU”, ejecutaron a los campesinos JOSÉ PÉREZ CEBALLOS y DANIEL ANTONIO DURANGO PÉREZ, en
zona rural de este municipio. Una de las ejecuciones ocurrió
en Selva Verde.
14-Dic-98: En PUEBLOVIEJO, Magdalena, paramilitares
desaparecieron de la Alcaldía de este municipio al dirigente
cívico DOMINGO RODRÍGUEZ, desconociéndose su
paradero. Los pobladores denunciaron que están atemorizados por la presencia de paramilitares quienes se llevan a
quienes consideran como “auxiliadores de la guerrilla”, afirma la fuente que los paramilitares aparecen en horas de la
tarde portando armamento y cubriendo sus rostros con capuchas y pañuelos.
19-Dic-98: En SAN CARLOS, Antioquia, paramilitares bajo
la etiqueta de “Autodefensas Campesinas del Oriente Antioqueño”, ejecutaron en el corregimiento El Jordán de este
municipio, en horas de la madrugada, a la directora de la casa
de la cultura, DOLY CASTRILLON, y a otras cuatro personas: JUAN JOSÉ GÓMEZ GIRALDO, JORGE HERNÁNDEZ, JOAQUÍN EMILIO CASTRILLÓN y RIGOBERTO LÓPEZ GIRALDO; uno de ellos era comerciante,
otro mecánico, otro conductor de la firma Miro Seguridad y
otro un ex trabajador de la firma Conconcreto.
21-Dic-98: En TAME, Arauca, paramilitares ejecutaron a
cinco personas: ALICIA RAMÍREZ, EFRAÍN CARVAJAL,
LEONOR M CARRILLO, RITO ANTONIO DÍAZ y
SAMUEL SILVA R, en el caserío La Cabuya. Las víctimas
fueron sacadas de sus viviendas, algunas degolladas.
24-Dic-98: En MUTATÁ, Antioquia, paramilitares bajo la etiqueta de “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá”,
desaparecieron a ABELARDO BAILARÍN, un miembro de
la comunidad indígena de Jiguamiandó. La víctima fue retenida en el barrio La Paz y hasta la fecha se desconoce su suerte. El caso hace parte de una serie de hechos de agresión
contra las comunidades indígenas de la región de Urabá en
las últimas semanas.
28-Dic-98: En BOLÍBAR, Antioquia, paramilitares bajo la
etiqueta de ACCU ejecutaron de varios impactos de bala a
GILDARDO ANTONIO ESPINOSA JARAMILLO, gerente de la empresa Ingeniería Total, que administra el sistema de acueducto y alcantarillado de este municipio. El hecho
ocurrió en el sitio Puente Nuevo, después de que el profesional acudiera a cumplir una cita fijada por los paramilitares.

