SI ESTO NO ES UN GENOCIDA?, ENTONCES QUE ES? LA COMPLICIDAD
TAMBIEN ES UN DELITO.
¿Qué es genocidio?
Fuente:

03/04/2008 - 09:44:00

El genocidio o asesinato de masas es un delito internacional que consiste en la
comisión, por funcionarios del Estado o particulares, de un exterminio o eliminación
sistemática de un grupo social por motivos de nacionalidad, etnia, raza, religión,
ideología, sexualidad, etc. Estos actos comprenden la muerte y lesión a la
integridad física o moral de los miembros del grupo, el exterminio o la adopción de
medidas destinadas a impedir los nacimientos en el grupo. Una matanza por
motivos de ideologías está en debate, pero no está firmemente considerado como
genocidio, aunque a veces se aplica el concepto por analogía.
Esa definición es similar a la reflejada en la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, y recogida en el Estatuto de la Corte
Penal Internacional, de 1998, pero es objeto de cierta polémica en tanto a los
grupos y a las acciones infligidas como a las causas por las que se llevan a cabo.
REGULACIÓN JURÍDICA
Según lo dispuesto por la (Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio), se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes actos
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso:
* Matanza de miembros del grupo;
* Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
* Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o parcial;
* Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;
* Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Junto al genocidio se castigan otros delitos conexos, que son la asociación para
cometer genocidio, la instigación directa y pública, la tentativa y la complicidad.
Las personas acusadas de genocidio serán juzgadas, de acuerdo con el artículo 6 de
la Convención, en un tribunal competencia judicial competente del territorio donde
se cometió el delito. No obstante, ha surgido paralelamente un derecho
internacional consuetudinario por el que los tribunales de cualquier Estado podrían
juzgar casos de genocidio, aunque fueran cometidos por no nacionales y fuera de

su territorio. También la Corte Penal Internacional puede conocer de este delito,
siempre y cuando sea competente por haberse reconocido su jurisdicción.
La Convención afirma que es irrelevante que el acusado sea gobernante,
funcionario o particular y declara que, a efectos de extradición, no se considerará al
genocidio como delito político

La prueba reina

En un video grabado en octubre de 2001, el jefe paramilitar Ernesto Báez invita
a votar por el ganadero Carlos Arturo Clavijo.
“Señores líderes de Barranca, esto no puede seguir así. Por eso con el liderazgo
de las Autodefensas Unidas de Colombia estamos lanzando una lista única al
Senado de la República por todo el Magdalena Medio unido. Una lista encabezada
por el doctor Carlos Clavijo y el doctor Carlos Higuera”, dijo el jefe paramilitar.
20 días después del discurso de Báez en Barrancabermeja, Clavijo, novato en

política, resultó elegido con 57.474 votos.

Views: 85,336

Álvaro Uribe y Carlos Clavijo en campaña
03:34 http://www.youtube.com/watch?v=m-K3b4lZ0gs&feature=related
Resultados de la búsqueda

video donde rocio arias invita a votar por alvaro uribe velez
Notas breves
Protestas a Uribe en Washington (video) 2|05|2007|18:10

En la sección "videos" de esta página encontrará un video que grabó hoy un
aficionado a la entrada del Presidente Alvaro Uribe al Centro para el Progreso de
Estados Unidos (CAP).
Allí el Presidente se ’enfrentó’ verbalmente con los manifestantes que le gritaban
"Uribe, paraco, el pueblo está berraco". Otros portaban carteles que decían "Uribe
Terrible", "el Paraplan Colombia", "No al TLC con personas que violan derechos
humanos" y "Más de 400 sindicalistas asesinados". La manifestación fue convocada
por la ONG Global Trade Watch.
Video de Uribe
15|06|2007|16:37
En la sección "videos" podrán ver un video que divulgó en el día de hoy el diario
norteamericano El Nuevo Herald en el que el Presidente Uribe (entonces candidato)
asiste a una reunión en la que está presente un reconocido comandante paramilitar
de Barrancabermeja.
Así registraron los medios el video 19|11|2007|15:56
El video en donde el candidato Alvaro Uribe comparte tarima con Rocío Arias y
Carlos Clavijo en octubre de 2001, hoy procesados por sus nexos de esa época con
los paramilitares, fue registrado en la mayoría de medios nacionales.
Estos son algunos de ellos:

Vice Presidente de EE UU se rehúsa a reunirse con Uribe 20|04|2007|17:57

El ex vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore advirtió hoy que mientras no se
resuelvan las inquietudes relacionadas con el fenómeno del paramilitarismo en
Colombia y las relaciones de éste con el Presidente Alvaro Uribe Vélez, no asistirá a
eventos donde esté el mandatario colombiano.
"Las acusaciones que han surgido en el último mes y en esta semana son muy
preocupantes", dijo Gore al cancelar su asistencia a un foro en Miami, al que asiste
Uribe.
Por los mismo hechos, Gore canceló una visita programada para el mes de
septiembre a Colombia.
Petro analiza encuentro Chávez-Uribe y declaraciones Farc-Uribe
31|08|2007|17:05

El congresista respondió preguntas a un noticiero de
Teleantioquia sobre este encuentro y explicó su afirmación en el sentido de que las
Farc y el presidente Uribe están empeñados en acabar con el Polo, a raíz de las
declaraciones de Raúl Reyes al diario ‘El Clarín’ de Argentina.
“Ellos se necesitan”, dijo.
Haga clic sobre la imagen para ver la entrevista completa.
Más breves 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |...

Artículos
“Se le puede ganar en la primera o en la segunda vuelta”
“Uribe no es invencible”: Samuel Moreno
Domingo 3 de abril de 2005
“El uribismo se acaba en el momento en que la Corte Constitucional tumbe la
reelección o Uribe pierda las elecciones”, dijo el presidente del Polo
Democrático. más >>

Uribe es el jefe del ocultamiento

En la cuarta edición de la serie de Documentos del partido que empieza a
circular este martes, el Polo Democrático Alternativo hace un profundo análisis
sobre el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia.
“Sigue sin resolverse la contradicción existente entre los jefes del tapen-tapen y
los muchos colombianos que propugnamos porque se avance en el conocimiento

de la verdad, no con ánimo de vindicta, sino como un elemento fundamental para
el logro de la paz…”
Las ediciones anteriores destacaron los temas del “TLC: una traición a la
patria”, “El nocivo recorte de las transferencias” y los “Estatutos e Ideario de
Unidad” del Polo.
Lunes 27 de agosto de 2007
más >>

¿Qué hacía Uribe en esa tarima?

26 días después del acto en Barrancabermeja donde el jefe ‘para’ Ernesto Báez
pidió votar por Carlos Clavijo para el Senado, el entonces candidato a la
Presidencia de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, compartió tarima con Clavijo y Rocío
Arias en Puerto Berrío, Antioquia.
Esta semana la ex congresista Rocío Arias, fórmula de Clavijo para el Congreso y
oferente del acto en Puerto Berrío, reconoció pertenecer a las autodefensas, se
acogió a sentencia anticipada y declaró a la Fiscalía que los ‘paras’ les aportaron
recursos económicos a la campaña de Clavijo y a la suya.
¿Qué hacía Uribe en esa tarima de Puerto Berrío? ¿Quién lo invitó? ¿Sabía de la
intervención de Báez 26 días atrás en Barrancabermeja donde le pidió a sus
pobladores votar por Clavijo, por ser ésta la lista oficial de las autodefensas para
el magdalena medio? ¿No cree que con su presencia en Puerto Berrío avaló esa
lista? ¿Qué lo motivó? ¿Es posible o creíble que un político que durante más de 30
años y gracias a los votos de sus paisanos fue elegido gobernador y senador,
entre otros, no conociera que en un acto en su departamento, se fuera a reunir
con candidatos de dudosa procedencia y/o dudosa financiación?
Viernes 16 de noviembre de 2007
más >>

"Clavijo le miente al país": Rocío Arias

La ex parlamentaria urib¡sta Rocío Arias dijo ayer a la salida de la Corte
Suprema de Justicia que el ex senador Carlos Clavijo, su fórmula al Congreso en el
2002 y con quien compartió tarima el Presidente Uribe en Puerto Berrío en octubre
de 2001, le miente al país al negar que haya recibido "apoyo y respaldo de las
autodefensas".
Clavijo fue elegido en el 2002 senador de la República. El Polo publicó el 20 de
junio de este año un video en el que el entonces jefe paramilitar ’Ernesto Báez’
invita a los pobladores de Barrancabermeja a votar por la lista oficial de las AUC
que encabezaba Carlos Clavijo. (ver video)

Rocío Arias reconoció la semana pasada haber pertenecido a las AUC y se acogió
a sentencia anticipada. Anunció que su orden de captura se haría efectiva en
"unos ocho días".
Haga clic sobre la imagen para ver el informe de CM&.
Martes 20 de noviembre de 2007
más >>

Siendo Gobernador de Antioquia

Uribe autorizó varias Convivir a paramilitares

- Esta es una de las principales conclusiones del debate que sobre el
paramilitarismo en Antioquia adelantó hoy el senador del Polo. Escuche el debate.

Siendo gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez firmó la creación de varias
Convivir que le fueron aprobadas a Salvatore Mancuso, a ‘Monoleche’ y a Julián
Bolívar, entre otros.
Según el congresista algunos sectores del Estado han hecho alianzas con el
crimen “para acabar con el crimen”. Afirmó que el mejor ejemplo de ello fue la
persecución y muerte del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria en la que
participaron paras, fuerzas del Estado y sectores de la mafia.
“Todo vale”, dijo. Como premio por la muerte de Escobar, agregó, se crearon las
Convivir.
Escuche la intervención completa del senador Gustavo Petro que los oyentes en
Internet no pudieron oír por un saboteo a nuestra transmisión cuando el debate
apenas comenzaba.
Haga clic para escuchar la primera parte de su intervención
Haga clic para escuchar la segunda parte
Enérgica réplica de Petro al ministro Holguín.
Réplica de Petro a la intervención del Senador Oscar Darío Pérez
Réplica de Petro a la intervención de la Senadora Gina Parody
Intervención del senador Jorge Robledo
Réplica de Jorge Robledo a la intervención del Ministro Holguín Sardi.
Intervención de la senadora Gloria Inés Ramírez

Vea en video algunos apartes del debate
Martes 17 de abril de 2007
más >>

El hombre del cartel

Yo acuso

En entrevista exclusiva con la revista Semana, el narcotraficante Fabio Ochoa
Vasco revela nexos entre la política y el narcoparamilitarismo.
Desmiente a Mancuso y asegura que “tarde o temprano” el ex jefe para contará
toda la verdad sobre las relaciones de los paras con el presidente Alvaro Uribe
Vélez.
Ochoa Vasco manifiesta, entre otras cosas, que en el 2002 votaron por Uribe y
que financiaron su campaña con millones de dólares.
No es uno sino siete los paramilitares que aparecen en el video que reveló la
semana pasada el Nuevo Herald. Así lo informó este lunes festivo Noticias UNO.
Participe en el Foro El video de Uribe: ¿Encuentros casuales? O ¿alianzas
estratégicas?. Opine.
Polo Democrático Alternativo Martes 19 de junio de 2007
más >>

Por la parapolítica

Jefes del partido que fundó Uribe están en la cárcel

El partido Colombia Democrática, que fundara el presidente Alvaro Uribe con su
primo, el hasta ayer senador Mario Uribe, quedó huérfano. Sus Jefes naturales
están hoy en la cárcel acusados de tener supuestos nexos con el paramilitarismo.
En la picota están detenidos Miguel De la Espriella y Alvaro García Romero.
Mario Uribe fue llamado por la Corte Suprema a rendir indagatoria. Este martes
renunció al Senado.
Viernes 5 de octubre de 2007
más >>

Informe de gestión
Alvaro Argote Lunes 14 de enero de 2008
más >>

La escritora colombiana Laura Restrepo se despacha contra el candidatopresidente Álvaro Uribe Vélez

"Uribe odia la Constitución"

Por Antonio Morales Riveira / Tomado de la revista Credencial
En picante entrevista con Antonio Morales Riveira, Restrepo dice que
"Uribe es la punta de lanza de la política de Bush en América Latina".
Viernes 24 de febrero de 2006
Bogotá-. Después de publicar siete novelas, la escritora Laura Restrepo se ha
convertido en una figura literaria mundial. Aparte de ganar con su obra Delirio el
Premio Alfaguara de Novela, acaba de conquistar el Grinzane Cavour, uno de los
galardones más prestigiosos de Europa. más >>

Entrevista futurista con Álvaro Uribe V

¿Qué piensa y qué opina dentro de 15 años el Presidente de Colombia, Alvaro
Uribe Vélez, cuando no se sabe, como ahora, si aspirará a una QUINTA
REELECCION?
Transcribimos una entrevista "futurista" que el periodista Daniel Samper Pizano
le hizo a Uribe Vélez, el día 2 de enero del 2022.
Daniel, entre otros interrogantes, le pregunta al Presidente qué opinarían las
fuerzas políticas de una QUINTA REELECCIÓN. Uribe responde: "Me interesan
poquito. Cuando había Congreso y Corte Suprema de Justicia, yo salía a darme la
pela por radio. Pero desde que al Congreso lo reemplazó el Club Unión y a la Corte
Suprema, la Asociación de Criadores de Caballos de Paso, los partidos no me
preocupan".
Miércoles 7 de noviembre de 2007

Febrero 26 de 2008

Ex senador Carlos Clavijo fue mencionado por Ernesto Báez durante audiencia en la
Corte Suprema
El desmovilizado jefe paramilitar declaró ante la Sala Penal del tribunal en el juicio
que se les sigue a los senadores Mauricio Pimiento y Luis Eduardo Vives.
'Baéz' negó que hubiera conocido a los senadores que están siendo juzgados,
aunque también anotó que era literalmente imposible que un político tuviera éxito
en una zona controlada por grupos paramilitares o guerrilleros sin que hubiera
hecho acuerdos.
Y aseguró que Clavijo, fórmula política de la ex representante Rocío Arias, "llegó
con una misión al Congreso: defender a capa y espada el no al despeje (...) Eso
tenía que tener un representante en el Congreso".
Clavijo, un ganadero del sur de Bolívar, fue uno de los líderes de las protestas
contra una zona de diálogos que la administración Pastrana contempló abrir para
negociar con el Eln.
Su nombre ha aparecido mencionado en varios informes sobre parapolítica y hay un
video en el que aparece con algunos supuestos miembros de las autodefensas en
un acto proselitista. Fue elegido en el 2002, pero en las elecciones del 2006 no se
presentó.
Ahora, la Fiscalía lo investiga.
SEGUNDA JORNADA DE VERSIÓN LIBRE
Auc le pusieron 60 mil votos a Clavijo: 'Julián Bolívar'

El desmovilizado comandante paramilitar reveló que el ex senador hizo parte del
proyecto político del grupo ilegal. Sus declaraciones avalaron, en parte, las que
había entregado la ex representante Rocío Arias.
EL VENTILADOR de la parapolítica volvió a 'prenderse' ayer con la versión libre que
entregó el ex comandante del bloque Central Bolívar, Rodrigo Pérez Alzate, alias
'Julián Bolívar', quien reveló que su cuadrilla le puso cerca de 60 mil votos al ex
senador y recientemente vinculado al escándalo, Carlos Clavijo.
"El bloque, por orden de los comandantes, le entregamos al señor Clavijo más o
menos unos 60 mil votos para las elecciones de 2002", confesó el desmovilizado
desde la Unidad Especial de Justicia y Paz en Medellín ante un fiscal especializado.
Aunque el desmovilizado, cuya confesión fue transmitida en directo desde la capital
antioqueña a las ciudades de Bucaramanga y Barrancabermeja, no describió a
profundidad los nexos que su bloque habría tenido con el ex senador, insistió en
que "nosotros entregamos esos votos y le dijimos a la gente (que votara) porque él
(Clavijo) hacía parte del proyecto político de las autodefensas".
Fuentes de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía manifestaron que las
confesiones que 'Julián Bolívar' hizo en el marco de la investigación contra del ex
senador serán enviadas al fiscal especializado que lleva el caso para realizar las
averiguaciones pertinentes.

Cabe recordar que el 21 de enero Clavijo rindió su primera indagatoria ante la
Fiscalía por este escándalo, después de que fuera involucrado formalmente por el
ente investigador el 9 de enero.
En esa oportunidad, el ex legislador se rehusó a dar declaraciones a la prensa, pero
su abogado manifestó que se demostrará su inocencia, pese a las pruebas que
existen en su contra y las denuncias que se han revelado por parte del Polo
Democrático y su ex fórmula congresional, la ex representante Rocío Arias.
Precisamente la colectividad opositora reveló un video que se convirtió en pieza
clave en la investigación contra de Clavijo, en el cual se detalla su reunión con Iván
Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez'.
No obstante, 'Julián Bolívar' dijo desconocer detalles sobre este encuentro,
presuntamente llevado a cabo en 2000.
"No lo conozco, pero si nosotros entregamos votos, fue porque ya había un acuerdo
entre los jefes y el señor Clavijo", concluyó el desmovilizado.
El 'factor' Arias
La ex congresista Rocío Arias, considerada una de las piezas clave en todo el
escándalo y que lleva tres días en prisión, tras acogerse a sentencia anticipada,
retó a Clavijo, antes de recluirse en la cárcel de El Buen Pastor de Bogotá, para que
desmintiera sus acusaciones, confirmadas ayer por 'Julián Bolívar'.
Pero Arias y el ex comandante de las autodefensas también podrían ser testigos
clave en el proceso que, si llegara a iniciarse, la Corte Suprema de Justicia llevaría
en contra del senador Liberal, Luis Fernando Velasco.
"Los ex paramilitares 'Don Berna', 'Julián Bolívar' y 'Ernesto Báez' podrán decir si es
verdad o no que el Senador liberal se benefició de los grupos de autodefensa",
expresó Arias ante los medios antes de presentarse en la Fiscalía en Bogotá.
Sin embargo, fuentes de la Fiscalía expresaron ayer que probablemente en la
próxima sesión de versión libre del ex comandante paramilitar se le pregunte sobre
los presuntos nexos entre el legislador liberal y las autodefensas.
eltiempo.com / justicia MARZO 6 DE 2008
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Marzo 6 de 2008
Fiscalía dictó orden de captura a Carlos Clavijo, fórmula de la ex
congresista Rocío Arias
El ex senador deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado
por sus presuntos vínculos con los paramilitares.
Clavijo fue salpicado en el escándalo de la parapolítica cuando Arias, luego de
reconocer que tuvo nexos directos con las Auc, le reveló a un fiscal que tanto ella
como Carlos Arturo Clavijo recibieron apoyo financiero de los paramilitares.
Él ya había sido mencionado por el ex jefe 'para' 'Ernesto Báez', quien aseguró
haberlo impulsado por el bloque Central Bolívar como candidato en el Magdalena

Medio. Inclusive, apareció en un video en el que 'Báez', en una reunión de
dirigentes en Barrancabermeja, lo presentó como el candidato al Senado que tenía
la bendición de los paramilitares.
Corte aseguró a Pompilio Avendaño por 'parapolítica'
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió ayer medida de
aseguramiento contra el representante liberal a la Cámara por presuntos vínculos
con el bloque Tolima de las autodefensas.
Avendaño tendrá que responder ante el alto tribunal por los cargos de concierto
para delinquir agravado y por promover grupos al margen de la ley.
La Corte en su decisión afirmó que: "Pompilio Avendaño permanecerá en reclusión
en su domicilio hasta tanto Medicina Legal determine que está en condiciones de
ser trasladado a un centro penitenciario por parte del Inpec".
La noticia sobre la orden de captura la conoció el congresista el 25 de febrero
pasado en su apartamento del norte del Bogotá, donde se recupera de dos
intervenciones en la cadera.
El dirigente liberal es el tercer congresista tolimense vinculado al escándalo de la
parapolítica. Ya están privados de la libertad el senador Luis Humberto Gómez Gallo
y el representante Gonzalo García. Los dos son conservadores.
Pompilio Avendaño fue salpicado ante la Corte por dos ex 'paras': Juan David
Betancourth, alias 'Walter' o 'Caresapo' y 'Germán', ex comandantes del bloque
Tolima. Ellos entregaron información a magistrados de la Corte sobre un supuesto
acuerdo político y económico realizado en el 2001 entre el dirigente liberal y la
organización al margen de la ley para las elecciones al Congreso del 2002.
El martes pasado, la Sala Penal también confirmó la orden de detención contra el
senador Ciro Ramírez y los representantes a la Cámara Dixon Ferney Tapasco
Triviño y Enrique Emilio Ángel Barco.

CASO JORGE NOGUERA

Noticias Febrero 22 de 2007 Capturan a Jorge Noguera

Noticias Febrero 22 de 2007 Capturan a Jorge Noguera
Jorge Noguera
el paraescandalo. Jorge Noguera exdirector del DAS acusado de varios crimenes,
entre ellos de estar involucrado con los paramilitares....alvaro uribe jorge noguera
director exdirector
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Piedad evento Mexico - Jorge Noguera exdirector del DAS
Piedad evento Mexico - Jorge Noguera exdirector del DAS
DAS Complicidad de noguera el presidente se va a quedar sin manos patrocino
incursión paramilitar en venezuela...DAS Complicidad de noguera el presidente se
va quedar sin manos
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Jorgue Noguera, Preso (www.adelantecolombia.com)
Jorgue Noguera, Preso (www.adelantecolombia.com)
retoma el escándalo de la vinculación de funcionarios públicos con los grupos
paramilitares. Jorge Noguera, encargado de la policía secreta en el primer periodo
del presidente Uribe, (more)
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Reacciones a detención del ex director del DAS
Reacciones a detención del ex director del DAS
Jorge Noguera está sindicado por concierto para delinquir, gracias a su
vinculación con los grupos paramilitares de la costa norte colombiana,
especialmente
QUIEN AP
MUCHOS VINCULADOS EN LISTAS QUE AUMENTAN CON LOS DÍAS
MUCHOS VINCULADOS EN LISTAS QUE AUMENTAN CON LOS DÍAS
¿El 2008 será el año de la parapolítica?
Durante la agonía del 2006 y todo el 2007 el fantasma de la parapolítica rondó
todos los escenarios políticos y sociales del país. Han sido muchas las
determinaciones que han adoptado la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía
General de la Nación. Con la finalización de la vacancia judicial el viernes anterior,
todo hace prever que el 'acelerador' de esta Rama del poder va a estar a fondo y
se determinarán las sanciones o absoluciones que pueden obtener los que han
sido vinculados, de una u otra manera, en el escándalo. EL NUEVO SIGLO hace de

un panorama, aún parcial, de cómo avanzan estos procesos. Estas son las listas:
Aceptación de cargos
-Miguel de la Espriella, ex senador de Córdoba.
-Eleonora Pineda, ex representante a la Cámara, detenida en la cárcel de El Buen
Pastor en Bogotá.
-Jorge Luis Caballero, ex representante del Magdalena, en los próximos días
aceptará cargos. Está detenido.
-Rocío Arias, ex representante a la Cámara, se encuentra en libertad y a la espera
de que se emita su medida de aseguramiento.
-Muriel Benitorevollo, ex representante a la Cámara, se encuentra detenida en el
Buen Pastor y en los próximos días se someterá a sentencia anticipada.
-Wilmer José Pérez Padilla, ex alcalde de San Antero, Córdoba, detenido.
Condenados
-Eric Morris, representante a la Cámara. Seis años de prisión y 2 mil salarios
mínimos.
-Alfonso Campo Escobar, ex representante. Multa por más de 1.600 millones de
pesos y prisión por seis años.
-Trino Luna, ex gobernador de Magdalena. Cárcel por 3 años y ocho meses.
-Nelson Stanp Berrío, ex diputado de Sucre. Multa de 430 millones de pesos y
prisión por tres años.
-Edilberto Castro, ex gobernador del Meta.
-Miguel Ángel Pérez, ex gobernador del Casanare. A seis años de prisión, aunque
fue por enriquecimiento ilícito de particulares y por fuera del escándalo de la
parapolítica, fue una de las primeras en hacerse en contra de un político vinculado
las autodefensas.
A juicio
-Dieb Maloof, ex senador, renunció a su investidura, detenido.
-Jairo Merlano, ex senador, renunció a su investidura., detenido.
-Álvaro Araújo, ex senador, renunció a su investidura. Detenido.
-Álvaro García, ex senador, renunció a su investidura., detenido.
-Mauricio Pimiento, ex senador, César, renunció a su investidura., detenido.
-Luis Eduardo Vives, ex senador, Magdalena, renunció a su investidura. detenido.
-Juan Manuel López, ex representante, Córdoba, renunció a su investidura.
detenido.
-William Montes, senador, Bolívar, detenido.
-Karelly Lara, representante, Magdalena, detenido.
-Reginaldo Montes, senador, Bolívar, detenido.
-Jorge Luis Caballero, ex representante, Magdalena, renunció a su investidura.
detenido.
-Ángel Daniel Villareal, diputado, Sucre, detenido.

-Jhony Guillermo Villa, diputado, Sucre, detenido.
-Walberto Estrada, diputado, Sucre, detenido.
-Pedro Pestana (líder indígena), bajo jurisdicción de el resguardo San Andrés de
Sotavento, Sucre
-Antonio de Jesús Martínez (líder indígena)
Indagatoria
-Vicente Blel, senador, Bolívar, detenido.
-Luis Humberto Gómez, senador conservador, detenido.
-Mario Uribe, senador, Antioquia, renunció a su investidura
-Luis Alberto Gil, senador, Santander, renunció a su investidura
-Óscar Josué Reyes, senador, Santander
-Luis Alfonso Riaño, representante, Santander
-Luis Carlos Torres, senador, Meta
-Jairo Fernández, representante, Sucre
-Carlos Clavijo, ex senador
-Gonzalo García, representante, Tolima
-Hernando Molina, gobernador
-Luis Carlos Ordosgoitia, ex congresista, Córdoba, detenido.
-Alfredo Cuello Baute, representante a la Cámara
-Álvaro Morón Cuello, representante, César
-Jassir Farak Mendoza, diputado, Sucre
-José Manuel Herrera, representante, Santander, renunció investidura
-Oscar Wilchez, representante Casanare, detenido.
-Álvaro Antonio Cabrales
-Edwin José Mussi Restom, ex alcalde de Ovejas, Sucre
-Ramiro Suárez Corzo, ex alcalde de Cucuta, N. de Santander
-William Pérez, ex gobernador de Casanare
-Mauricio Esteban Chaparro, ex alcalde de Sabanalarga, Casanare
-Jorge Eliécer López Barreto, ex alcalde de Tauramena, Casanare
-Henry Montes Montes, ex alcalde de Maní, Casanare
-Raúl Cabrera Barreto, ex alcalde de Villanueva, Casanare
-Aleyder Castañeda, ex alcalde de Monterrey, casanare
-Leonel Torres, ex alcalde de Aguazul, Casanare
-César Ricardo Chapín, ex alcalde de Tamalameque, Bolívar
-Rosa Estella Ibáñez, ex alcaldesa de Soledad, Atlántico
-Fulgencio Olarte Morales, ex alcalde de Zona Bananera, Magdalena
-Luis Saleman, ex alcalde de San Onofre, Sucre
-Nazly Zambrano, ex alcalde de Algarrobo, Magdalena
-José Francisco Zuñiga, ex alcalde de Santa Marta, Magdalena
Versión libre
-Óscar Suárez, senador, Antioquia
-Mauricio Parodi, representante, Antioquia
-Ciro Ramírez Pinzón, senador conservador, Boyacá
-Dixon Ferney Tapasco, representante a la Cámara
-Rubén Darío Quintero, senador, Antioquia
-Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda
-Gonzalo García Angarita, representante, Tolima
-Alfredo Cuello Baute, representante a la Cámara
-Edgar Benitorevollo, ex diputado, Sucre
Indagación preliminar

-Miguel Pinedo, senador Magdalena
-Julio Manzur, senador, Córdoba
-Zulema Jattin, senadora, Córdoba
-Habib Merheg, senador, Risaralda
-Héctor Julio Alfonso, ex representante de Bolívar, renunció a su investidura.
-Fernando Tafur, representante a la Cámara, Bolívar
-Adriana Gutiérrez, senadora, Caldas
-Gabriel Zapata, senador
-Guillermo Rivera, representante, Putumayo
-Luis Fernando Almario, representante, Caquetá
-Jorge Anaya, gobernador, Sucre
-Sabas Enrique Balseiro, alcalde de San Onofre
-Musa Basaile Fayad, representante, Córdoba
-Rodrigo Burgos de La Espriella, ex senador, Córdoba
- Freddy Sánchez, ex congresista, Córdoba
-Remberto Montes, ex congresista, Córdoba
-Álvaro Antonio Cabrales Hodeg, diputado, Córdoba
-Sigifredo Mario Senior Sotomayor, ex alcalde de Tierra Alta, Córdoba
-Wilmer José Pérez Padilla, ex alcalde de San Antero, Córdoba
-José María López, ex gobernador, Córdoba
-Emilio Enrique Ángel Barco, Partido Liberal
-Hernando Díaz Mendoza, ex alcalde de la Jagua de Ibérico
-Aleider Castañeda, ex alcaldesa de Monterrey, Casanare
-Jorge Luis Feris Chadid, ex congresista
-José María Imbeth, ex representante, Bolívar
Mencionados
-Javier Cáceres, senador, Bolívar.
-David Char, senador, Atlántico
-Mussa Besaile, representante
-Luis Alfredo Ramos, ex senador y Gobernador de Antioquia
-Piedad Zuccardi, senadora
-Luis Élmer Arenas, senador, aparece en los correos de 'Ernesto Báez'.
-Nelly Blanco, diputada, Sucre
-Pedro Patrón Luna, ex alcalde de Coveñas
-Daniel Contreras Serje, alcalde de El Guamo
-Guillermo León, alcalde de San Jacinto
-Efrén Hernández, ex gobernador de Casanare
-Guillermo Jaramillo Martínez, ex gobernador de Tolima
-Jorge Rafael Garay, ex acalde de Coveñas, Sucre
-Pedro Patrón Luna, ex alcalde
-Mario Prada, ex alcalde de Valencia, Córdoba
-Salomón Nader, ex congresista
- Libardo López
-José María López
-Mario Pineda, ex alcalde de Valencia
-Ferney Bertel, ex alcalde de Buenavista
-Rodolfo Montes, ex alcalde de Lorica
-Martín Álvarez, ex alcalde de San Antero
-Moisés Nader, ex alcalde de Montelíbano
-Wilson Negrete, ex alcalde de San Bernardo del Viento
-Julio Álvarez, ex alcalde de Chinú
-Carlos Rodríguez, ex alcalde de Chinú

-Carlos Vergara, ex alcalde de Puerto Escondido
-Nelly Blanco, diputada, Sucre
-Libardo Simancas, ex gobernador de Bolívar
-Héctor Ignacio Rodríguez Acevedo, ex concejal de Santa Marta, Magdalena
QQQQUI
Conmemoración
Hace 10 años mataron a Jesús María Valle
Este abogado paisa murió defendiendo los derechos humanos de los
campesinos. A pesar de que el gobernador de Antioquia de ese entonces,
Alvaro Uribe, y el comandante de la Cuarta Brigada, general Carlos Alberto
Ospina, dijeron que el jurista mentía, la historia le ha dado la razón sobre
los vínculos de la fuerza pública con paramilitares.
Por Agencia de Prensa IPC, Medellín
Fecha: 02/25/2008 "Un apóstol nunca piensa en sí mismo sino en los demás. Por ello, Jesús María Valle
representa esa clase de hombres que luchan por la dignidad del otro, aún a costa
de su propia vida", expresó el sacerdote Joaquín Vargas durante las honras
fúnebres del jurista y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo,
asesinado en su oficina por sicarios dos días antes.
Corría la tarde del domingo 1 de marzo de 1998 y cada palabra del prelado fue
escuchada por familiares, amigos, alumnos y activistas de derechos humanos que
acompañaron el cortejo fúnebre hasta la Iglesia de Santa Gema, en el occidente de
Medellín. En silencio, cada cual rememoraba la imagen que tenía del jurista y al
hablar de ello todos coincidieron en exaltar su defensa acérrima de los más débiles.
Hace diez años ya de esa homilía, de esas honras fúnebres, de ese asesinato, y aún
hoy quienes lo conocieron resaltan la profunda vocación de servicio de Jesús María
Valle Jaramillo, abogado y defensor de los derechos humanos, asesinado en su
oficina el 27 de febrero de 1998 por sicarios de la banda La Terraza pagados por el
jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.
Esa reconocida vocación de servicio tuvo su origen en la extrema pobreza vivida
durante su niñez en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, norte de
Antioquia. Jesús María nació allí el 29 de febrero de 1943, en el seno de una familia
campesina conformada por su padre Jesús, su madre Blanca, y diez hermanos más.
Los Valle Jaramillo no tuvieron una vida fácil. El trabajo en el campo era poco
recompensado. Para ayudar a sus padres, Jesús María se vio obligado a vender
periódicos en el pueblo. Su condición de campesinos pobres los llevó a buscar
mejores oportunidades en Medellín. El propósito de don Jesús, el patriarca de la
familia, era que sus hijos, ocho mujeres y tres hombres, estudiaran y alcanzaran
las oportunidades de trabajo y vivienda que en el campo les estaba negado.
No fue una decisión fácil. Les tocó vender la pequeña parcela que tenían por 14.000
pesos de la época, finales de los años 50, y con ese capital tratar de sobrevivir en
la ciudad. El dinero no les rindió y poco a poco se fueron empobreciendo más. Para
superar las dificultades, don Jesús retornó al pueblo para labrar nuevamente la
tierra y algunos de sus hijos abandonaron sus estudios de bachillerato para trabajar
y sobrellevar la situación.

Apoyado económicamente por sus hermanos, Jesús María terminó el bachillerato en
el Liceo Antioqueño, donde mostró sus condiciones de liderazgo en el movimiento
estudiantil, pero como no encontró trabajo se regresó a Ituango y, en compañía de
su padre, se dedicó al campo. Fue allí, entre sus paisanos, y en medio de picos y
azadones, que acabó de entender la dureza de la vida campesina.
Ambición de servicio
Un año después, regresó a Medellín a dedicarse al estudio; entonces se matriculó
en el programa de Derecho de la Universidad de Antioquia. Llegó allí con fuertes
convencimientos humanistas que luego pondría al servicio de los más débiles.
Su paso por el Liceo Antioqueño le definió su personalidad: noble, honesto,
servicial, ágil en el pensamiento, brillante en la palabra y liderazgo innato. Su
regreso al campo le definió sus prioridades personales y profesionales. Y corría la
década del 60, una época plena de ebullición social y política que le acabó de
refrendar sus ideales de justicia social.
Entre los recuerdos más emotivos de la familia se encuentra en el día de la
graduación de Jesús María como profesional del Derecho. Sus padres y sus
hermanos estaban felices. Era la culminación de un esfuerzo personal y familiar que
quisieron festejarlo, pero el novel abogado prefirió que se ahorrara algo más de
dinero para comprar un escritorio y una máquina de escribir, los recursos
necesarios para un abogado de la época. Fue así como en otro esfuerzo familiar se
le dotó una oficina en el cuarto piso del edificio Colón, situado en la calle Ayacucho,
entre las carreras Bolívar y Cundinamarca, pleno centro de Medellín.
Su gratitud por los esfuerzos familiares se expresó cuando comenzaron a llegar los
negocios relacionados con su profesión y su ejercicio jurídico lo llevó a ganar algo
de dinero: les empezó a ayudar a su familia, a sus amigos y a todos aquellos
estudiantes que no tenían con qué paliar sus necesidades diarias. No podía ver a
alguien con problemas porque siempre intervenía. A los jóvenes que llegaban de su
pueblo a estudiar y no tenían para pagar un arriendo, Jesús María se los llevaba
para su casa, los alojaba, los alimentaba, les dotaba de libros y les impulsaba sus
ilusiones académicas y profesionales.
Pero no sólo quería atender las necesidades de sus semejantes más inmediatos.
Jesús María Valle quería expresar en escenarios más amplios sus ideas humanistas.
Fue así como, de la mano del partido Conservador, comenzó a trajinar en la política
regional, llegando en 1972 a ser Diputado de la Asamblea Departamental. En este
recinto quedaron los ecos de su voz que, fogosa, planteaba debates orientados a
defender los intereses de los más pobres y la urgente necesidad de eliminar las
causas de la exclusión social.
Sus ideas también eran expresadas en las aulas de clase de varias universidades
donde comenzó a ejercer como docente, entre ellas la de Antioquia, la Medellín, la
Pontificia Bolivariana y la Autónoma Latinoamericana. Tuvo a su cargo cátedras
como Ética Profesional, Derecho Procesal y Probatorio Penal. Sus clases estaban
llenas de humanismo, de un profundo sentido social de su profesión y de una
inmensa energía en sus discursos que originaban tanta emoción que los estudiantes
terminaban aplaudiéndolo.
A defender los derechos humanos

Sus reflexiones sobre las condiciones sociales del departamento y el país, cada vez
más inequitativas y violatorias del Estado de derecho, lo llevaron a tomar la opción
de defender la causa de los derechos humanos, convencido de que no se podían
tolerar aquellas situaciones que atentaran contra la dignidad humana.
La concepción integral de los derechos humanos que expresaba Jesús María Valle lo
llevó a promover la Liga de Usuarios de las Empresas Públicas de Medellín y a ser
su primer presidente. Como dirigente gremial ocupó una silla en el consejo directivo
y en la presidencia del Colegio Antioqueño de Abogados y a fundar y presidir el
Colegio de Abogados Penalistas de Antioquia. Pero donde más impulsó sus ideas
humanistas y reforzó su defensa de los más débiles fue en el Comité por la Defensa
de Derechos Humanos, seccional Antioquia, a donde ingresó en 1978, año de su
fundación, y que presidió desde 1987, en reemplazo de Héctor Abad Gómez,
asesinado el 25 de agosto de ese año.
Desde el Comité, Jesús María Valle fue uno de los primeros en advertir los nefastos
efectos del paramilitarismo en el departamento, sobre todo en las zonas rurales,
donde las consecuencias de su accionar armado eran devastadoras: asesinatos
masivos, rompimiento del tejido social entre las comunidades campesinas,
desplazamientos forzados, destrucción de procesos productivos y profundización de
la pobreza.
En un memorable y emotivo discurso pronunciado el 25 de agosto de 1997, durante
la conmemoración del décimo aniversario del asesinato de los defensores de
derechos humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, contrastó los avances
en materia de desarrollo que estaba teniendo Antioquia y la llegada del
paramilitarismo a diversas regiones del departamento. Tan contundente era su
percepción que se atrevió a decir que si bien antes se podía hablar del paso del
meridiano de la cultura y la política por Antioquia, en ese momento se tenía que
decir que el meridiano de la violencia estaba pasando por el departamento y desde
él se exportaba la violencia para el resto del país. Su visión fue profética. (Ver
fragmento del discurso)
No era la primera vez que Valle Jaramillo hablaba de ello. Desde comienzos de
1996 había iniciado una sistemática denuncia de los atropellos contra la población
campesina, perpetrados por las fuerzas contrainsurgentes que estaban tomando
posición en corregimientos y veredas, de municipios del Norte de Antioquia, en
particular de su natal Ituango, en donde para la época había sido elegido concejal
por el movimiento Acción Popular Independiente.
En sendas cartas a la Gobernación de Antioquia, en ese momento en cabeza de
Álvaro Uribe Vélez, hoy Presidente de la República, y a las autoridades militares y
de policía, expresaba su preocupación por los constantes asesinatos de campesinos,
quienes eran sindicados de ser guerrilleros, integrar sus redes de apoyo o ser
simpatizantes.
Entre sus denuncias se encuentran las incursiones paramilitares a los
corregimientos La Granja y El Aro, de Ituango; en ambas fue condenada la Nación
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se halló evidencia de la
falta de operatividad de la fuerza pública para proteger a los habitantes de esos
caseríos, un aspecto que Jesús María Valle siempre resaltó en sus quejas. Este año,
el Estado colombiano podría recibir otra condena por el crimen del jurista, pues su
caso cursa trámite en este organismo de justicia internacional.
Fuerza pública, involucrada

Jesús María Valle fijó la atención de sus denuncias en la connivencia entre los
paramilitares y la fuerza pública, tanto militar como policial. Sus evidencias,
obtenidas a través de los habitantes de Ituango y de localidades vecinas, eran
contundentes y hacerlas públicas molestó al Gobernador de Antioquia y al
comandante de la IV Brigada, general Carlos Alberto Ospina Ovalle. Antes que
atender el llamado a proteger a la población campesina, ambos atacaron al
defensor de derechos humanos, negando toda relación con el paramilitarismo.
El clima alrededor de Jesús María Valle se enrarecía cada vez y tanto
familiares y amigos cercanos temían por su vida. No obstante, persistió en
las denuncias, reclamando mayor eficacia al Ejército y a la Policía, y una
acción más contundente del Estado en defensa de los campesinos. Pero
cada pronunciamiento suyo era respondido con un ataque por parte de las
autoridades. Incluso, Uribe Vélez, en declaraciones radiales, llegó a decir
que en el país era muy conocida la animadversión de Jesús María Valle por
el Ejército, con lo cual pretendía restarle veracidad a sus denuncias.
Por la insistencia en sus acusaciones, Jesús María Valle fue denunciado penalmente
por calumnia por la IV Brigada del Ejército, a través de un soldado delegado por la
comandancia de la guarnición militar. Para responder por la querella, compareció a
la Unidad Local Segunda de Delitos Querellables el jueves 26 de febrero de 1998.
Durante la diligencia se ratificó en sus imputaciones y alegó que no había cometido
ningún delito, pues su versión sobre la connivencia entre miembros del Ejército y la
Policía con los grupos paramilitares había sido comprobada por organizaciones
defensoras de derechos humanos internacionales. Años después su versión fue
ratificada, incluso, por comandantes y ex combatientes paramilitares. (Ver nota
anexa)
La diligencia comenzó a las 2:30 de la tarde de ese jueves. Exactamente 24 horas
después, en su oficina del edifico Colón, la misma que con tanto esfuerzo había
ayudado a dotar su familia semanas después de su graduación, dos hombres y una
mujer llegaron hasta ella y le propinaron tres impactos de bala, dos en la cabeza y
uno en el pecho, que le segaron la vida de manera instantánea.
Dos días después, su cuerpo fue llevado a la Iglesia de Santa Gema para rendirle
una sentida despedida a quien por más de 20 años se consagró a buscar la verdad
y la justicia. Terminada la homilía del padre Vargas, un amigo de Jesús María Valle
resumió con inmenso dolor y en voz muy baja la tragedia de este crimen: "En este
país las posiciones diferentes, claras y con argumentos sólidos que hablan de las
angustias de un pueblo sometido a un conflicto que le ha quitado toda dignidad son
acalladas porque, al decir de algunos, hacen parte de uno de los bandos de la
guerra. Seguimos en ese punto donde no hay contradictores sino enemigos que se
deben eliminar inmediatamente".

"El meridiano de la violencia pasa por Antioquia": Jesús María Valle
Fecha: 02/25/2008 "De improviso, en los últimos años, en forma abrupta, se rompió ese esquema que
traíamos y surgió un plan para acabar con el movimiento guerrillero en ese lapso.
Entonces aparecieron unos hombres en las regiones que cometían una serie de
tropelías y asesinatos y hábilmente desaparecían de la zona; y se suscitaron las

primeras masacres en zonas geográficas donde no había enfrentamientos entre
partidos y fuerzas de izquierda.
Y después esas fuerzas se fueron ubicando en los perímetros urbanos y generaban
un estado de terror y de zozobra, y los campesinos caían asesinados; mientras, en
las veredas y corregimientos se mataban a los dueños de las tiendas comunitarias.
Eso ocurrió en el Norte, en Oriente, en Occidente...
Se empezó como a gestar un plan macabro, donde el investigador no lograba
penetrar qué estaba sucediendo, en qué zonas geográficas se cometían esas
masacres y esos asesinatos masivos. Y nuestros ríos históricos fueron testigos de
los cadáveres arrojados.
Y en las carreteras, esas carreteras construidas con el esfuerzo antioqueño, los
vehículos eran parados, los campesinos bajados de los mismos y asesinados
arrodillados.
Un clima de zozobra empezó a desintegrar todo lo que habíamos construido
durante muchos años. Y aquellos maestros que protestaron fueron perseguidos,
desaparecidos y asesinados. Entonces se empezó a desintegrar todo ese sistema
educativo. Las escuelas se quedaron sin niños y maestros. Y los maestros eran
perseguidos y la educación perdía calidad.
Y los médicos que iban a las veredas y a los corregimientos a atender a los
enfermos con mucho esfuerzo también fueron perseguidos, intimidados,
amenazados, desaparecidos, y el sistema de salud empezó a degradarse.
Y los programas agropecuarios, las Umatas en Antioquia, cuando soñábamos cómo
reemplazar el café, cuando soñábamos con un dominio del paisaje y la agricultura,
se desintegraron.
Aparecían fuerzas oscuras que reemplazaban al alcalde... los comandantes. Eran
paramilitares, Convivir, autodefensas. Y se fue tornando ambiguo ese concepto de
autoridad pública: unos eran amigos o enemigos de las Convivir, amigos o
enemigos de los paramilitares, amigos o enemigos de la guerrilla.
Y ese tejido social solidario del campesino, se fue desintegrando y se empezó a
consolidar la zozobra al lado del temor, mientras se perdían los proyectos
culturales, artísticos, artesanales.
Es decir, ha habido un proceso de degradación en la relación del hombre con la
comunidad, con su medio.
Entonces, en este recinto puedo decir, a manera de inventario, que yo escuchaba
decir que el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia. Hoy puedo
decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia.
Estamos exportando, a través de una concepción equivocada del orden público,
violencia para los departamentos pacíficos como los de la Costa y el Chocó.
Estamos exportando violencia, a través de las Convivir, para todo el país.
Lo que habíamos construido como base impositiva, a través del impuesto predial y
del de industria y comercio, para fortalecer los aportes de la Nación y hacer
programas de desarrollo educativo, lo hemos desintegrado porque hay que pagar
cuotas a las Convivir, a las autodefensas, a los paramilitares. Y los paramilitares y

las Convivir se confunden en los uniformes, las sedes, en los vehículos que utilizan.
Es decir, ya la Fiscalía tiene que pedir permiso a esos personajes que aparecen
extrañamente en los municipios, para poder hacer los levantamientos de
cadáveres. Y los inspectores que hacen esos levantamientos de cadáveres son
asesinados para destruir la prueba, para impedir los sistemas de investigación
judicial.
Esa es la situación hoy. Lo han visto mis ojos, lo he presenciado con gentes de mi
pueblo, de mis veredas, de mis corregimientos. A esas personas que yo vi nacer,
con esas personas con quienes escuché silbidos de miseria en las montañas, han
sido asesinadas. Y yo he ido por todas partes invocando el derecho de petición para
la población campesina, y no he recibido una respuesta positiva.
Esa es la situación dramática que presenta hoy Antioquia y es el informe que puedo
rendir hoy con honestidad en este recinto, sin odios contra nadie, pero sí con una
infinita tristeza de cómo se van perdiendo las vidas y golpeando a las personas".
Apartes de un discurso de Jesús María Valle el 25 de agosto de 1997 durante la
conmemoración del décimo aniversario de los homicidios de Héctor Abad Gómez y
Leonardo Betancur, ambos defensores de derechos humanos.

SI ESTO MAS NO COMPRUEBA ¿que es un genocidio?, entonces, ¿que es
genocidio?.
'Paras' usaron serpientes venenosas para matar a sus víctimas, reveló
desmovilizado a la Fiscalía
José Gregorio Mangones Lugo, alias 'Carlos Tijeras', comandante del bloque 'William
Rivas' de las autodefensas.
'Carlos Tijeras' aseguró que la orden de hacerlo la dio 'Jorge 40' en el 2003. Dijo
que se acudía a este método cuando mataban a más de tres personas para que no
se contabilizara como masacre.
"Como el Derecho Internacional Humanitario dice que después de tres muertos se
habla de masacre, el propósito era que no nos achacaran tantas masacres,
entonces utilizábamos culebras, y estas muertes se contaban como accidentes de la
naturaleza", le dijo José Gregorio Mangones Lugo, alias 'Carlos Tijeras', a la Fiscal
Deicy Jaramillo.
"Pero había masacres que teníamos que hacer, por eso se usaron las culebras.
También levantábamos una o dos víctimas y la llevábamos a otro lugar distante del
primer hecho para que apareciera como otro caso, pero esto era doble trabajo para
el personal, y recurrimos a las culebras", agregó con voz serena.
Paradójicamente, Mangones dijo también que el número de masacres que podía
hacer su grupo no le preocupaba tanto con respecto al Derecho Internacional
Humanitario, sino por respeto a la sociedad, a las comunidades.
"No quería aparecer dando de baja a mucha gente en unas comunidades que ya
nos habíamos ganado", agregó.

'Carlos Tijeras' mantuvo durante la audiencia de ayer un contrapunteo con la
representante del ministerio Público, Diana Cardona, quien lo requirió dos veces
para que no utilizara la frase 'dar de baja'.
"Usted estaba en un grupo al margen de la ley, y según el Código Penal eso a que
se refiere es un homicidio, un asesinato. Por favor, cuando se refiera a homicidios
no diga dar de baja, eso es ofender más a las víctimas", le dijo la funcionaria.
Tijeras respondió que él no se consideraba un sicario a sueldo (sic).
"Yo tengo mis principios, mi ideología de autodefensa y no voy a cambiarla, por lo
tanto siempre hablaré de dar de baja. Si antes usaba las armas, ahora utilizo las
ideas", precisó el ex paramilitar.
Mangones Lugo reconoció en la diligencia de ayer 400 homicidios, que se suman a
los 320 que admitió en la versión pasada.
El 'Bloque Norte' al que pertenecía 'Tijeras' y que operaba en los departamentos de
la costa Atlántica, contabiliza 18.000 víctimas, el mayor número de todos los
grupos de autodefensas que operaron en el país, dice un informe de Fiscalía.
Otros crímenes atroces revelados por desmovilizados
Como antecedente a lo dicho ayer por 'Tijeras' está la versión de John Jairo
Esquivel Cuadrado, alias 'El Tigre', contra quien pesan tres condenas de 40 años
cada una, por tres masacres.
'El Tigre' reconoció que descuartizó víctimas y las tiró al río Cesar. "Nos tocó coger
a mucha gente, picarla, y lanzarla al río... eso lo hacíamos para no calentar la zona,
para que no llegara la Fiscalía, la Policía o el Ejército a averiguar cosas y nos
dañara el funcionamiento".
Aceptó que daba las órdenes, y que en otras actuó personalmente. Explicó que
'picar gente' consistía en "dar de baja a enemigos, luego descuartizarlos y botarlos
al río Cesar".
Wilson Salazar Carrascal, alias 'El Loro', dio muerte a garrotazos a la candidata a la
alcaldía de San Alberto (Cesar) Aída Cecilia Lasso.
En el mismo hecho (21 de junio de 2002) mataron a la hija de esta Cindy Paola
Rendón.
El mismo 'Carlos Tijeras' reconoció ayer que ordenaba muertes diciendo. "Me
trabajan con silenciador", que significaba utilizar armas corto punzantes.
También admitió que mató "a más de uno" con un palo que cargaba en su
escondite.
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