Mapa de la parapolíticaen la costa
Los paramilitaresidearon un proyectopolíticoque hoy
tiene en la mira a varios congresistas

Ex gobernadores
Salvador Arana,

ex
gobernador y ex diplomático
de Sucre. La Fiscalía le libró
orden de captura por su
presunta responsabilidad en
el asesinato de Eudaldo
Díaz, alcalde de El Roble,
Sucre.

Congresistas investigados
Senador Álvaro García Romero,
Sucre. Detenido por orden de la Corte
Suprema. Se le investiga por conformación de grupos paramilitares y su
presunta responsabilidad en la
masacre de Macayepo.

Senador Jairo Merlano, Sucre.

Detenido por orden de la Corte
Suprema. Se le investiga por conformación de grupos paramilitares.

Senador Álvaro Araújo, Cesar.

Representante Eric Morris,
Sucre. Detenido por orden de la Corte
Rep. Jorge Luis Caballero,
Magdalena. La Corte Suprema

lo
investiga por concierto para
delinquir agravado y vínculos con
grupos paramilitares.

Rep. AlfonsoCampo, Magdalena. La Corte Suprema lo

La
Corte Suprema lo investiga por
concierto para delinquir agravado y
vínculos con grupos paramilitares.

investiga por concierto para
delinquir agravado y vínculos con
grupos paramilitares.

Senador Mauricio Pimiento, Cesar.

Rep. Luis Eduardo Vives,
Magdalena. La Corte Suprema

La Corte Suprema lo investiga por
concierto para delinquir agravado y
vínculos con grupos paramilitares.

Senador Dieb Maloof, Atlántico.

La

Corte Suprema lo investiga por
concierto para delinquir agravado y
vínculos con grupos paramilitares.
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Los salpicadosdel
computadorde 'Jorge 40'
El 11 de marzo de 2005, en
un allanamiento a una
vivienda en Santa Marta, la
Fiscalía detuvo a Édgar
Fierro, alias 'Don Antonio',
hombre de confianza de
'Jorge 40', y encontró
varios documentos y
computadores. En esos
papeles y archivos se
mencionan varios
políticos.

Miguel Nule Amín, ex
gobernador de Sucre. La
Corte Suprema envió copias
a la Fiscalía para iniciar una
investigación penal por su
presunta participación en la
conformación de grupos
paramilitares.

Suprema. Se le investiga por
conformación de grupos paramilitares.

Diputados
Johnny Guillermo Villa, Nelson Stanp, Ánl
Virrarreal y Walberto Estrada, de Sucre.
Detenidos por la Fiscalía. Investigados por
vínculos con grupos paramilitares.

lo
investiga por concierto para
delinquir agravado y vínculos con
grupos paramilitares.

Ex congresistaMuriel Benito

Revollo, Sucre. Capturada por
orden de la Fiscalía. Se le
investiga por complicidad con
grupos paramilitares.

Senador Javier Cáceres, Bolívar.

Senador David Char, Atlántico. La
Fiscalía le pidió a la Corte Suprema
investigar por qué 'Don Antonio'
tenía una copia de un acta de
campaña del político. Aparece
varias veces mencionado en el
computador.
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Rep. Lidio García, Bolívar.

Es
mencionado varias veces en las
conversaciones entre 'Don
Antonio' y otros paramilitares.

Senadora Zulema Jattin, Córdoba.
La Fiscalía le pidió a la Corte
Suprema investigar por qué en una
conversación entre 'Don Antonio' y
otro paramilitar se habla de una
reunión de la ex presidenta de la
Cámara con 'Jorge 40'.

La Fiscalía le pidió a la Corte
Suprema investigar por qué es
mencionado el político cartagenero
varias veces en conversaciones
entre paramilitares.
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El imperio

Ex rep. Pedro Peñalosa,

Magdalena. Una de las personas
detenidas con 'Don Antonio'
portaba un carné de escolta del
entonces congresista.
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LAS VÍCTIMAS ESPERAN VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
<111Enlacosta
la Fiscalía ha
exhumado más
de 200 cuerpos
que, después de
identificados,
se les entregan
a los familiares.
Aún no se sabe la
cifra exacta de
desaparecidos.
SanOnofre,
enSucre,se
convirtió en el
símbolo de estas
fosas

<111.,. Las
masacres en
Córdoba y Urabá
en los años 80
inauguraron
el control
paramilitar.
Turbo y Tres
Esquinas
inauguraron
el horror. Los
ataúdes, como
estos delas
víctimas de San
Onofre, son una
imagen repetida
mil veces en la
Costa

.,. En El Chengue,
. Sucre,los
, paramilitares
asesinaron a 24
campesinos a
garrote. No fue
la única masacre.
Después,
los asesinos
sostenían
amigables
reuniones con
políticos donde
se repartían
los votos de los
pueblos regados
desangre.

LÍDERES ASESINADOS
GUZMÁN

QUINTERO
Periodista del
diario 'El Pilón',
de Valledupar,
fue asesinado
por los para
militares
en1999.Su
crimen silenció
la prensa
en la región
ALFREDO
CORREA DE
ANDREIS
El crimen de este
profesor reveló
el exterminio
silencioso
que estaba
ocurriendo en
Barranquilla,
con complicidad
de agentes del
DAS
KIMY

PERNIAEste
líder era el guía
espiritual de
los Emberá en
Córdoba. Los
hombres de
Mancusolo
desaparecieron.
Su comunidad
clama justicia

EUDALDO
LEÓNDÍAZ
Alcalde del
municipio El
Roble, de Sucre,
fue asesinado
después de
denunciar
públicamente
al gobernador
Salvador Arana,
hoy acusado de
este crimen

Una década de terror, saqueo y corrupción
Cesar
Alcaldes: 5

Asesinatos de gobernantes por los
paramilitares de 2000 a 2006
Sucre ~

No aparece ningún
reporte de alcaldes
asesinados.
....,.

Eduardo Díaz Salgado, El
_
Roble. 2003.
__

Concejales asesinados: 7 ::::: :::::
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Atlántico
Santa Marta
Sitio Nuevo:
Asesinato de 250
22 de noviembre
líderes sindicales,
de 2000:
profesores,
37 muertos
líderes sociales,
1
entre otros en
1±1
CiénaM:
los últimos tres años Soledad
24 muertos
1998-2000

----

-

Concejales asesinados: 3 ::::;

_
-
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Macayepo:
Octubre del 2000:

15 muertos

Ex alcalde: Luis Castillo
Oquendo, San Bernardo
del Viento. 2006.

Concejales asesinados: 6

~

Covenas

San Bernardo
del Viento
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El Piñón:
9 de enero
de 1999:
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Cesar

Asesinato de 145

lndí~enas Kankuamos
'En los últimos
-Jaños _

-----

ttt
+
B Salado
.
fit -18 de lebrero de 2000.

--------

46 muertos

16de~ero
del 2000·.

+f
111 f·i·

UVA
Barranco

+
f·1t

31

~'i.

35 muertos

Sur de Cesar

ttt

San Pablo
8 de enero
de 1999: 11 muertos
*Sólo se tuvieron en cuenta las masacres con más de 10 muertos.
* *Sólo se tuvieron en cuenta las fosas comunes encontradas en el último
año. Estas suman 1.154 muertos

Uñas largas
la casa de las AUC ha sido Córdoba.

Desde allí Mancuso y los hermanos
Castaño extendieron su imperio no sólo
a toda la costa, sino a otras regiones
del país. Mancuso está detenido en
La Ceja, Antioquia, y será el primer
jefe paramilitar en declarar ante u~
tribunal de justicia y paz. ¿Dirá
toda la verdad?

Manuel Álvarez Caballero, Cerro Antonio.
2000.
Kike Álvarez, Fundación. 2000.
Rafael Enrique Álvarez García, Fundación
2000.
Orlando José Sandoval Quintana, Plato.
2000.
Orlando Salgado Parody, Zapayán. 2003.
Ex alcalde: Jesús Avendaño Miranda,
Zona Bananera. 2004.
Ex alcalde: Hernán Anselmo Navarro
Manga, Sitionuevo. 2005.

Concejales asesinados: 4
Curumaní
8 de enerq
de 1999: 11 muertos
asesinato de 145 m.u~rtos

San!WRalito

1 )

Gata', trasladada esta
semana a la cárcel de Santa
Marta, ha sido clave en la
financiación de las
campañas políticas en
Bolívar. Sus dos hijos hacen
política en la costa
'la
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Magdalena ......... · ......
Alcaldes asesinados: 1

7 de~~~bre
de 1998: 10 muertos Kankuam~saeñno~os ultimas

entre 1999 y 2000

-

Maicao

ViHanueva:
8 de diciembre
de 1998: 12 muertos

"-"'
Fundación

11 mu,rtos 121 muertos

42 muertos
13 de segtiembre
de 2000:
15 muertos
4 de diciembre
de 1996: 11 muertos

tft

nterralta:

IVljay

Sambrano
;19 de marzo 16 de agosto
de 1999:
de 1999:
de~

111
Tierralta

"-"'

Dibulla

111
655
p· ..

tft_J

t ttt
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27 muertos

+
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30 muertos

San Onolre "-"'-ttt
Chengue, Ove¡as:
Enero 17 de 2001--- ttt

---

. '

Ca

'-------------. 121
Alcaldes asesinados: l.

Concejales asesinados: 4 ::::; ::::;

1

Ricardo Mejía, Santo Tomás.
2004.

Córdoba ~

No aparece ningún reporte de
alcaldes asesinados.
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Alcaldes asesinados: l.
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Concejales asesinados: 14

La Guajira

Concejales asesinados: 3 :::::

Atlántico ......

_

......

Lisímaco Machado Arsen, Astrea. 2000.
Julio César Rodríguez Morón, El Copey. 2000.
Joel de Jesús Ricón Serrano, Pailitas. 2000.
Juvenal Osorio Lemus, González. 2001.
Ex alcalde: David Alberto Simanca, Aguachica. 2006.

Bolívar

Alcaldes asesinados: 1

....,..

tft Masacre
......_,. Asesinato político
~~

Fosa común

-

Robo de regalías

.........,. Campaña de
exterminio
Reunión de políticos
con paras
Saqueo a la salud

r

El brazo económicode los paras en el Estado

fft

Los· negocios
de los paras en la Costa

Alta Guaiira:
2004-2006:

Asesinados 60 indígenas wayú

Candidatos únicos

[±] La salud. Han

desfalcado el régimen subsidiado
cobrar 6.300 pesos por cada afiliado.

de salud al

• Se han apropiado de las nóminas y de contratos de los principales
hospitales de la Costa. Ahora manejan
mentos que monopoliza la distribución

Trino Luna, fue elegido gobernador de Magdalena
como candidato único en 2003.

una mafia de medicaen casi toda la costa.

• Han ubicado personas de su confianza en las secretarías de salud
departamentales
y en los municipios. El mejor ejemplo de
cómo se han robado la salud es el municipio de Soledad,
Atlántico, caso que está en investigación.

Hernando Molina,

fue elegido gobernador de
Cesar como candidato único en 2003, después
de que sus competidores renunciaran por
amenazas.

41111118

oro que se explota en Bolívar y Córdoba.
• El tráfico de gasolina de La Guajira es un negocio de donde
'Jorge 40' saca importantes sumas de dinero.

Ralito.

e

Según el senador Miguel de la Espriella, en este
corregimiento de Tierralta, Córdoba, se reunieron en 2001
más de 40 políticos con los paramilitares para fundar un
movimiento político.

Gata' ha estado en casi todas las
licitaciones por apuestas mutuas en la costa. A través del
chance, y ha financiado campañas de varios políticos. En
particular las de los hijos de 'La Gata', uno alcalde de
Magangué, y otro representante a la Cámara por Bolívar.

se realizó una reunión en este municipio
de Magdalena a la que asistieron alcaldes, concejales y
candidatos al Congreso de ese departamento y de Cesar. El
objetivo era diseñar una estrategia para las elecciones al
Congreso de 2002.

Tierras. En
~

el computador de 'Jorge 40' el tema del lncoder se
menciona recurrentemente. Existen evidencias de que algunos
funcionarios de esta institución han colaborado con ellos, y
que con notarios a su servicio han legalizado tierras robadas.

Contratación pública. Se teme

Sucre. Allí se realizó

este año una reunión con los
políticos de Sucre y los hombres de 'Jorge 40' para
fundar el Frente Social por la Paz. Buscaban apoyo a los
candidatos de las AUC para el Senado y la Cámara.

En Cesar han saqueado las regalías del carbón.

Apuestas. La figura de 'La

Pivijay. En 2001

diciembre pasado hubo una reunión en este
municipio de Cesar para acordar las votaciones de Congreso
de 2006. La reunión se conoció y por este motivo el
partido de La U y Cambio Radical vetaron a algunos de
sus candidatos en las pasadas elecciones.

de 'Jorge 40' deja evidencias de que
saquearon las regalías petroleras de Coveñas,

• La Fiscalía también conoce casos de lavado de activos a través del

111 Sitios de reunión

Curumaní. En

Regalías. El computador
los paramilitares
Sucre.

~
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que además de cobrar
elevadas cuotas a los contratistas sobre las obras de los
departamentos y las alcaldías, los paramilitares estén entrando
directamente en negocios como el cobro de impuestos, la recolección de basuras y el transporte público.

Fuentes: Fiscalía, DAS, SEMANA, Federación Colombiana de Municipios,
Observatorio de DD.HH. de la Vicepresidencia de la República, Federación Nacional
de Concejos de Colombia, Cinep y Policía Nacional

Tres hermanos escribieron con sangre la
historia del paramilitarismo en la Costa.
Fidel, Carlos y Vicente extendieron su
ejército privado y sus negocios de
narcotráfico por todo el Caribe, con. la
complicidad de autoridades civiles y
militares, de empresarios, y, por
/
supuesto, de los políticos que hoy le
rinden cuentas a la justicia. Fidel y
Carlos fueron asesinados

/

LA GEOGRAFÍA PARAMILITAR
CÓRDOBA: DEL IMPERIODE CASTAÑO AL DE MANCUSO.

Departamento considerado.
cuna de las Autodefensas Unidas de Colombia. Santa Fe Ralito (foto), el municipio de Tierra Ita, donde se realizaron los
diálogos con las AUC, fue durante dos décadas el cuartel general de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. La mayor
1
influencia política se cristalizó en 2002 con los 80.000 votos que sacó Eleonora Pineda a la Cámara de Representantes
y en la elección de gobernador que se disputaban los senadores Miguel de la Espriella y Juan Manuel López con
sendos candidatos. El poder de Mancuso también se ha extendido a la salud y a la Universidad de Córdoba.

SUCR'E: LOS POÚTICOS FUNDAN LOS GRUPOS PARAMILITARES.

A mediados de los años 90, ganaderos y políticos crearon un grupo paramilitar que sembró el terror en ese
departamento. Los congresistas Álvaro García Romero, Eric Morris y Jairo Merla no están acusados de haber
organizado y financiado ese grupo cuyas cabezas eran 'Cadena' y 'Diego Vecino'. García Romero se considera
el jefe político del ex gobernador Salvador Arana, hoy prófugo de la justicia, y de cuatro diputados detenidos
y la ex congresista Muriel Benito Revollo (hoy detenida). Una vez desaparecido 'Cadena', 'Jorge 40' quiso
apropiarse del departamento. Es especial de las regalías petroleras de Coveñas.

BOLÍVAR: LAS APUESTAS DE LA GATA. Departamento bajo influencia de Mancuso. La figura
más importante del departamento es Enilce López, 'La Gata', hoy en prisión. Con su fortuna, proveniente de las
apuestas, controla a muchos políticos. En 2002 una de sus empresas le aportó 100 millones de pesos a la campaña
de Álvaro Uribe. Se le relaciona con el gobernador Libardo Simancas y varios alcaldes, como el de Magangué, que
es su hijo. Otro de sus hijos salió como congresista este año. Otros políticos investigados son el ex senador Vicente
Blel y el representante a la Cámara Lidio García, que aparece mencionado en el computador de 'Jorge 40'.
A1l.ÁNT1CO EXTERMINIO Y SAQUEO. Fue el último departamento de la Costa tomado

por las AUC. El blanco de sus acciones fue la ciudad de Barranquilla, donde hubo una campaña de exterminio
desde 2004 que cobró la vida, según el Fiscal General de la Nación, de 250 personas, muchas de ellas líderes
sociales y sindicales. Los políticos que podrían estar involucrados con las AUC en este departamento son
David Char y Dieb Maloof. El municipio que saquearon sin piedad los paramilitares fue Soledad. En particular,.
el hospital materno infantil de esta ciudad.

MAGDALENA SEMBRADO DE FOSAS.: Este es quizá el departamento que más masacres y fosas
comunes tiene. Los alrededores de Ciénaga, Fundación, Pivijay y Ariguaná siguen siendo verdaderos santuarios
paramilitares. En Magdalena, como en Cesar, los congresistas fueron elegidos con votaciones atípicas con concentraciones de votación de hasta el 90 por ciento en estos municipios. En 2003 el gobernador Trino Luna ganó
como candidato único. La Sierra Nevada ha sido la otra zona donde la disputa por el control entre 'Jorge 40' y
Hernán Giralda desató una violenta guerra. La Sierra sigue en la mira de los narcotraficantes.
CESAR: MATEMÁTICA ELECTORAL. Varios congresistas están siendo investigados por haberse
beneficiado presuntamente de la estrategia electoral diseñada por 'Jorge 40' para repartir el departamento en
distritos electorales. Los principales políticos en problemasson Álvaro Araújo y Mauricio Pimiento, ambos miembros
de la alta sociedad vallenata. En Cesar los paramilitares mataron y amenazaron a varios candidatos tanto para el
Congreso como para la elección del gobernador, Hernando Malina, que fue candidato único. Los paramilitares de
Cesar controlan buena parte de las Alcaldías y aún hoy cobran altas sumas de dinero a los contratistas.
LA GUAJIRA: LAS RUTAS DEL CONTRABANDO. Este departamento ha sido el más duro para
'Jorge 40'. Aunque logró tejer importantes alianzas políticas para Gobernación y algunas Alcaldías. Durante
años intentó apropiarse de Bahía Portete, el principal puerto de contrabando de La Guajira. Para hacerlo
cometió una masacre de indígenas wayuu e inició una guerra que todavía está en curso. El interés de los
paramilitares en esta región son los recursos por la importación de gasolina, y por las rutas de narcotráfico
y comercio de armas en la Alta Guajira.

