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Excelentísimo Doctor, , UD le ha dado pruebas a los Colombianos 
incrédulos que pueden volver a creer en esa importante Institución, 
como un testimonio de la credibilidad de la cual Ud. goza, sin 
necesidad de amañadas encuestas, y ante los últimos hechos 
bochornosos que le han dado la vuelta al mundo,  a través de los 
medios de comunicación relacionadas con los miembros de las 
Instituciones Estatales como el DAS, Congreso de la República, algunos 
miembros de la fuerza Publica, del poder Ejecutivo, Judicial  de este país 
que apoyan y financian el PARAMILITARISMO, encontrándose que las 
TRANSNACIONALES Y MULTINACIONALES en Colombia, en las ultimas dos 
décadas también han estado ligadas con su poder económico a las 
masacres de LIDERES POPULARES, SINDICALES, SOCIALES   los casos mas 
publicitados, los de  CHIQUITA BRANDS INTERNACIONAL, NESTLE, COCA 
COLA, LA DRUMMOND, lo que me ha motivado a perder el miedo, hoy 
en mi condición de desmovilizado y que  desde mi cargo en la 
dirección Política de las AUC, COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO fui 
testigo de muchas barbaridades que se cometieron contra personas 
inocentes por el simple hecho, que los dueños de estas Empresas los 
señalaban de guerrilleros, hoy me encuentro arrepentido y dispuesto a 
colaborar desde la clandestinidad y atreverme a denunciar ante usted 
a otra importante Empresa de capital extranjero comprometida 
también en el apoyo y financiamiento de GRUPOS PARAMILITARES en la 

COSTA ATLÁNTICA para que le defendieran sus intereses.  

Se trata de unos Españoles de la Multinacional Unión FENOSA, 
PROPIETARIOS  de las Empresas  Distribuidoras de Energía Eléctrica 
ENERGÍA SOCIAL, ELECTROCOSTA Y ELECTRICARIBE, los cuales han 
pagado Sumas Millonarias Mensualmente a las AUC, a  partir del año 
2001,  se iniciaron  las  relaciones de los altos jefes de  estas Empresas 
con  el fin  de  ejecutar una campaña de  exterminio de los  lideres 
sindicales y sociales que se opusieran  a las políticas de de esta 
Multinacional en su Zona de Influencia y además   tener la vigilancia y 
protección de sus instalaciones Eléctricas  a lo largo y ancho de los 



Departamentos de la Costa Atlántica y garantizar los desplazamientos 
de los mas altos funcionarios de esta compañía por toda la Región 
Caribe. Con poder Militar y financiero, los comandantes de la AUC, 
ganaron tanta influencia en estas Empresas que   han logrado con sus  
ultima  exigencias  al Español VÍCTOR CRUZ VEGA, como jefe de  UNIÓN 
FENOSA en Colombia, se les mejorara el servicio de Energía en las áreas 
Rurales y Barrios Marginados  de sus Zonas de Influencia,  y se entregara 
a través de DIFERENTES CONTRATOS, todo el  MANEJO del servicio de la 
Energía Eléctrica en estos Sectores de la Costa Atlántica, de esa 
manera ellos se comprometieron a una mayor seguridad con sus 
infraestructuras Eléctricas y presionar para un mejor recaudo, lo que ha 
originado como  desarrollo de la primera Fase, que hoy LA MAYORÍA DE 
LOS CONTRATOS CON ELECTROCOSTA, ELECTRICARIBE, ENERGÍA SOCIAL 
en toda la Región Caribe, estén en manos de los PARAMILITARES QUE 
COMANDA JORGE 40, teniendo en cuenta que en Cesar, Magdalena, 
Guajira, Atlántico y Sucre son controladas políticamente por esta 
organización,  de tal  forma que los pagos  mensuales  se  siguen 
produciendo,  muy  a pesar de  estar los jefes Paramilitares recluidos  en  

la  Cárcel  de Itagüí. 

La segunda fase consistió en que los jefes de la AUC, le exigieron a los 
funcionarios de UNIÓN FENOSA en Colombia, se les permitiera el ingreso 
de algunas personas de su confianza en puesto claves de la 
administración de las Empresas ELECTROCOSTA, ENERGÍA SOCIAL Y 
ELECTRICARIBE,  de esa forma conocer a todos los trabajadores de esta 
empresas y en especial a los dirigentes sindicales, lo que permitiría  por 
parte de ello garantizarle una verdadera seguridad sin ningún riesgo 
para los miembros de UNIÓN FENOSA en Colombia Y SU PATRIMONIO 

ECONÓMICO.. 

Los primeros recomendados de las AUC fueron unos  señores llamados 
JUAN CARLOS NARANJO y JOSÉ  HOYOS FRANCO, en el área de 

Recursos Humanos de ambas empresas. 

Aprovechando el cargo del señor JOSÉ HOYO FRANCO, a través de su 
poderosa influencia que tiene,  las AUC logran el ingreso de COOCESAR, 
Cooperativa que le presto dinero producto de narcotráfico de los 
paramilitares a los Trabajadores y Jubilados de ELECTROCOSTA y 
ELECTRICARIBE  a través del sistema de Libranzas para un mayor control 
y garantías en sus pagos (Descuento por Nomina) cobrando 

exagerados intereses que triplicaban el capital en menos de un año. 



Otro de los recomendados de JORGE 40,  fue el señor HERNÁN MAESTRE 
CASTRO, quien fue impuesto como Gerente de la empresa ENERGÍA 
SOCIAL que también pertenece al grupo UNIÓN FENOSA,  este señor 
con JOSÉ HOYOS FRANCO facilitaron tres reuniones con participación 
del  Español  VÍCTOR CRUZ VEGA, Vicepresidente de UNIÓN FENOSA en 
Colombia con los jefes de las AUC en Colombia, las cuales se realizaron 

una en Valledupar, Santa Marta y Montería. 

 

Honorable Fiscal, le sugiero muy respetuosamente, nombrar a sus 
mejores funcionarios confiables en esta investigación, teniendo en 
cuenta que estos Españoles al igual que las otras Multinacionales han 
pagado grandes sumas de dinero por el asesinato de Lideres Sindicales, 
Populares y Sociales en la Costa Atlántica, y son del concepto que 
todos los Colombianos somos sobornables y ellos tienen el dinero y el 
poder  suficiente para solucionar cualquier investigación en su contra, 
empiecen  investigando quien están  detrás de los Contratos y sus 
Testaferros, adjudicados por Electricaribe, Energía Social y Electrocosta 
a las diferentes  Empresas Contratistas empezando en los   los 
Departamentos del Cesar,  Guajira,  Magdalena, Atlántico,  Sucre,  
Magangue,  Bolívar,  Córdoba y de los asesinatos de lideres Sociales y 
Sindicales desde 2001,cuando Unión FENOSA inicio el apoyo económico 

a  las AUC.. 

Por ultimo me abstengo de revelar mi identidad, por que estoy seguro 
que el poder que tienen estas empresas Multinacionales en Colombia, 
es tan fuerte al interior de el Alto Gobierno y de los Jefes Paramilitares,  
que  puedo ser asesinado o a  mi familia, al igual que por orden de estos 
señores han sido asesinados sindicalistas, lideres Populares; estoy seguro 
de su posición honesta y los resultados de otras investigaciones de 
denuncia en la cual usted ha sido garante para la protección del 
testigo, para lo cual espero confiado me de la oportunidad  que  
escuche mis denuncias para que se sepa la verdad de los funcionarios 
de estas Empresas con crímenes de Colombianos a manos de   JORGE 
40, Don Antonio,  Omega, Mancuso,  Cadenas,  Vecino,  el Oso , 
Juancho Dique, en coordinación con el señor JORGE NOGUERA COTES 
y  Rafael García  del DAS, a los lideres Sociales se les sindico por parte 
de las Multinacionales  de pertenecer a la guerrilla, el ultimo de nombre 
ADÁN ALBERTO PACHECO  RODRIGUEZ, destacado líder sindical quien 
trabajaba con ELECTRICARIBE  y vivía en le Barrio las Palmas, asesinado 

el 2 de Mayo de 2005 en la ciudad de Barranquilla. 



Guardo las esperanzas que los funcionarios de Unión FENOSA en 
Colombia y de sus Empresas Electrocosta, Energía Social y Electricaribe,   
respondan  ante la  Justicia  Penal  Colombiana por sus  crímenes de 
Lesa Humanidad,  de lo  contrarió  deben  ser  la CPI, quien juzgué a 
estos asesinos , para lo cual estoy dispuesto a colaborar BRINDÁNDOME 
LAS GARANTÍAS,  para que no  siga  imperando  la ley  del poder 

económico  en  la  Corrupción  Política en nuestro Pías. 

Atentamente, 

Su Compatriota que espera muchas cosas positivas de usted en esta 
investigación., a través del Correo Electrónico  espero tener prontas 

noticias de usted. 

DIOS LOS BENDIGAS, LOS GUARDE Y LOS GUÍE.   
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DR. 

BALTASAR GARZÓN.-CORTE PENAL INTERNACIONAL.( CPI ) 


