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Federación Colombiana de Educadores Fecode
Frente Urbano de Resistencia Yariguíes FURY
Fuerza Aérea Colombiana FAC
Fuerzas  Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC – EP
Fuerzas Armadas FF.AA.
Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal GAULA
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC
Organización de  las Naciones Unidas ONU
Organización de Estados Americanos OEA
Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC
Partido Comunista Colombiano PCC
Servicio de Inteligencia Judicial Nacional SIJIN
Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali Sintraemcali
Unión Sindical Obrera USO





SÍNTESIS DEL MARCO CONCEPTUAL
Adoptado por el Banco de Datos

1. CONCEPTO GENERAL DE VIOLENCIA POLÍTICA

Se entenderá por Violencia Política aquella ejercida como medio de lucha polí
tico - Social, ya sea con el fin de mantener, modificar, substituir o destruir un
modelo de Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo

humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica,
racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado.

Tal tipo de violencia puede ser ejercida:

1. Por agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquies-
cencia de las autoridades del Estado y en este caso se tipifica como Violación de Derechos
Humanos;

2. Por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social vigente,
y en este caso:

o esa violencia se ajusta a las leyes o costumbres de la guerra y entonces se tipifica
como Acciones Bélicas,

o se aparta de las normas que regulan los conflictos armados y entonces se tipifica
como Infracción al Derecho Internacional Humanitario;

3. Por grupos o personas ajenas al Estado y a la insurgencia, pero impulsados por motiva-
ciones ideológico - políticas que los llevan a actuar en contra de quienes tienen otras posi-
ciones o identidades, o de quienes conforman organizaciones de las antes mencionadas.
En ocasiones los autores son identificables como ajenos al Estado y a la insurgencia; en
otras, la identidad de los autores no es posible determinarla pero sí hay elementos para
identificar los móviles. Dado que el elemento identificable en todos estos casos es la moti-
vación, estos casos se tipifican como Violencia Político - Social. Dentro de esta categoría
se clasifican algunas prácticas de la insurgencia que en estricto sentido no pueden calificar-
se como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, tales como el secuestro y algu-
nas prácticas de “limpieza social”, pero que se originan en un evidente móvil político.



2. CONCEPTO DE VIOLACIONES
A LOS DERECHOS HUMANOS

“Por violación a los Derechos Humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa median-
te la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier
tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos”.

Defensoría del Pueblo, “Algunas Precisiones sobre la Violación
de los Derechos Humanos en Colombia”,

Serie Textos de Divulgación, No. 2

Los dos elementos específicos que convierten un acto de violencia cualquiera en una
violación de derechos humanos son, por una parte el autor, y por el otro la materia. Si
el autor es un agente directo o indirecto del Estado, y si el derecho violado es alguno

de los consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos, entonces, el acto
de violencia se constituye en una violación de derechos humanos.

Si se dan los dos elementos anteriores, los móviles no modifican tal caracterización. Por
ello, una violación de derechos humanos puede tener como móvil la persecución política, la
“intolerancia social” o el simple abuso o exceso de autoridad.

La autoría estatal, como elemento determinante para tipificar una violación de derechos
humanos, puede darse de varias maneras:

1. Cuando el acto de violencia es realizado directamente por un Agente del Estado (a este
respecto se entiende por Agente del Estado aquel que tiene funciones represivas o de
control, o a quien se le ha asignado la protección de un derecho) que ejerce una función
pública;

2. Cuando el acto de violencia es realizado por particulares que actúan con el apoyo, la
anuencia, la aquiescencia o la tolerancia de agentes del Estado;

3. Cuando el acto de violencia se produce gracias al desconocimiento de los deberes de
garantía y protección que tiene el Estado respecto a sus ciudadanos.



MODALIDADES DE VIOLACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS SEGÚN LOS MÓVILES

En el supuesto de que la responsabilidad del acto violento resida en el Estado por alguna de
las tres causas arriba examinadas y, que por lo tanto, está tipificada una violación de dere-
chos humanos, ésta puede asumir diversas modalidades según las motivaciones que se
infieren en los victimarios:

Violación de Derechos Humanos como Persecución Política

Este tipo de violación ocurre ordinariamente en el marco de actividades, encubiertas o no,
relacionadas con el mantenimiento del “orden público” o la “defensa de las instituciones”,
razones éstas tradicionalmente conocidas como “razones de Estado”.

Ordinariamente se aducen estas razones o se pueden fácilmente inferir, como justificación
de actos violentos dirigidos a reprimir la protesta social legítima, a desarticular organizacio-
nes populares o de carácter reivindicatorio o a castigar y reprimir posiciones ideológicas o
políticas contrarias o críticas del “statu quo”.

Violación de Derechos Humanos como Abuso o Exceso de Autoridad

Aquí el acto violatorio de los Derechos Humanos solo tiene como explicación un uso de la
fuerza desproporcionado e injustificado en el cumplimiento de las funciones de agentes
estatales, o un uso arbitrario e ilegítimo de la fuerza o de la autoridad detentada por los
agentes del Estado.

En estos casos hay que tener en cuenta el artículo 3 del Código de Conducta para Funcio-
narios encargados de hacer cumplir la Ley, aprobado por Resolución 34/169 de la Asam-
blea General de la ONU el 17 de diciembre de 1979. Según dicho instrumento, el uso de la
fuerza, en el cumplimiento de requerimientos legales o judiciales, debe limitarse a los
casos en que sea estricta y proporcionalmente necesaria. Es decir, si no hay resistencia, no
es legítimo usarla; si hay resistencia, solo en la proporción necesaria para vencer la resis-
tencia.

Violación de Derechos Humanos como manifestación de intolerancia social

Esta se presenta cuando por las características de las víctimas se infiere que el móvil del
acto violatorio de los derechos humanos, está dirigido a eliminar personas consideradas por
sus victimarios como disfuncionales o problemáticas para la sociedad, tales como habitan-
tes de la calle, drogadictos, mendigos, prostitutas, homosexuales o delincuentes.



3. CONCEPTO DE VIOLENCIA POLITICO - SOCIAL

Es aquella ejercida por personas, organizaciones o grupos particulares o no determina
dos, motivados por la lucha en torno al poder político o por la intolerancia frente a
otras ideologías, razas, etnias, religiones, culturas o sectores sociales, estén o no

organizados. También se registran como hechos de violencia político social algunas prácti-
cas excepcionales de actores armados no estatales, que no pueden tipificarse como viola-
ciones a los derechos humanos, pues su autores no pertenecen al polo estatal ni para -
estatal, ni tampoco como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ya que no
están tipificados allí, aunque son indiscutiblemente hechos de violencia determinados por
móviles políticos.

Este conjunto de prácticas se diferencia del anterior en cuanto no se identifica a un autor
estatal o para - estatal, y por lo tanto no se puede tipificar como “violación de derechos
humanos”; la mayoría de las veces porque los mecanismos de perpetración de los críme-
nes están amparados por una clandestinidad tal, que no es posible recaudar indicios sobre
los autores; otras veces porque se identifica como autores a particulares sin vinculación
alguna con agentes del Estado o al menos ésta no es comprobable en ninguna medida.
Pero en cambio sí son perceptibles los móviles políticos o de “intolerancia social”, ya sea
por la intención explícita del victimario, ya por las características o actividades de la víctima,
ya por los contextos espaciales o temporales, ya por los métodos utilizados u otras circuns-
tancias.

Cabe aclarar que dentro de esta amplia categoría de los hechos de violencia político social,
cuando se habla de acciones de autores no estatales, no se incluyen las acciones de los
grupos insurgentes, excepto el secuestro y sus actos de intolerancia social, pues sus
demás acciones violentas se tipificarán como infracciones graves al Derecho Internacional
Humanitario o como acciones legítimas de guerra, denominadas aquí como Acciones Bélicas.



4. CONCEPTO DE INFRACCIONES GRAVES
AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Cuando los actos  de violencia se producen dentro de un conflicto armado, ya sea
entre dos Estados (conflicto con carácter internacional), ya entre fuerzas beligeran
tes al interior de un Estado (conflicto con carácter no internacional), hay que calificar

de otra manera los hechos violentos, pues el conflicto armado puede llevar a privar de la
vida o de la libertad a los adversarios, afectar su integridad y sus bienes y destruir determi-
nados bienes públicos.

El Derecho Internacional Humanitario no entra a calificar la legitimidad o no de la guerra o
del conflicto en cuestión. Tampoco entra a calificar los métodos del conflicto en relación
con su eficacia, ni siquiera a estorbar el objetivo fundamental de toda guerra o conflicto
armado que es la victoria sobre el adversario o, en cada acción bélica, la obtención de una
ventaja militar sobre el adversario, objetivos que de todos modos exigirán eliminar vidas
humanas, afectar la integridad y la libertad de personas y destruir bienes materiales. Si el
DIH  se propusiera salvaguardar valores éticos puros, no le quedaría más remedio que
condenar la guerra y censurar todos sus desarrollos que incluyen eliminación de vidas hu-
manas y daños en la integridad y libertad de las personas. Lo único que se propone es
impedir los sufrimientos y destrozos innecesarios, o sea aquellos que no reportan ninguna
ventaja militar sobre el adversario.

Las fuentes del Derecho Internacional Humanitario son: los Convenios de La Haya de 1899
y de 1907; los cuatro Convenios de Ginebra de 1949; los dos Protocolos adicionales de
1977; declaraciones, convenciones o protocolos internacionales que miran a restringir el
uso de ciertos medios de guerra o a especificar puntos de los anteriores instrumentos, y lo
que se ha llamado “el Derecho Consuetudinario de la Guerra”. Este último está sintetiza-
do en la Cláusula Martens, redactada por el jurista ruso que elaboró el preámbulo del Con-
venio IV de La Haya de 1907 que fue reproducida en el Preámbulo del Protocolo II de 1977:
“en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salva-
guardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la ética universal”.



Mucho se ha discutido sobre si en el marco de un conflicto no internacional, las únicas
normas aplicables serían el Artículo 3 común a los 4 Convenios de Ginebra de 1949 y el
Protocolo adicional II de 1977. Sin embargo, razones más de peso demuestran que en
cualquier conflicto interno los Estados signatarios deberían aplicar todas las normas perti-
nentes del Derecho Internacional Humanitario, pues el artículo 1 común a los Cuatro Con-
venios de Ginebra compromete a los Estados signatarios, no solo a respetarlos, sino “a
hacerlos respetar en toda circunstancia”. Además, iría contra toda lógica que un Estado,
comprometido a hacer respetar normas universales frente a ciudadanos de “Estados ene-
migos”, se negara a aplicar las mismas normas respecto a sus propios ciudadanos, tenien-
do en cuenta, por añadidura, que la salvaguarda de los derechos de éstos constituye su
primer principio legitimante como Estado.

La costumbre, sin embargo, ha hecho que ciertas instituciones del DIH solo sean aplicables
a conflictos internacionales, como por ejemplo, la de los prisioneros de guerra, institución
que está ligada al reconocimiento de “beligerantes” que se reconocen los adversarios. El
Banco de Datos no asumirá esas categorías cuya aplicación ha sido reservada por la cos-
tumbre a los conflictos internacionales.

Teniendo en cuenta que los Convenios de Ginebra tienen el mayor record de adhesión de
cualquier tratado internacional en la historia (han sido suscritos por 165 Estados de los 171
existentes, siendo miembros de la ONU solo 159 de ellos) y que el contenido de sus nor-
mas principales está referido a la salvaguarda del ser humano en su núcleo más esencial de
derechos o exigencias inherentes a su naturaleza, todo esto hace que se les dé el rango de
normas de “Ius cogens”, o sea normas universalmente imperativas que no admiten con-
vención o estipulación en contrario. Por eso la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados (artículo 60, parágrafo 5) exime estas normas del “principio de reciprocidad”, es
decir, que si una Parte las viola, ello no autoriza a otras Partes a violarlas.

Dentro de las prohibiciones explícitas contempladas en el DIH, algunas son de tal carácter
que su violación se tipifica como “crimen de guerra”, según el artículo 85, parágrafo 5, del
Protocolo I. Tienen ese carácter las “infracciones graves” contempladas en los artículos: 51
del Convenio I; 52 del Convenio II; 130 del Convenio III y 147 del Convenio IV, (que implican
y amplían el artículo 3 común y están referidas todas al trato debido a los seres humanos).

Las infracciones al DIH se pueden clasificar según los siguientes parámetros:

1. Por empleo de medios ilícitos de guerra (armas o instrumentos prohibidos).
El principio inspirador de estas prohibiciones es que la guerra tenga como fin poner a los
adversarios fuera de combate y que los sufrimientos infligidos sean los estrictamente nece-
sarios para alcanzar tal propósito. Por ello se prohíben en principio las armas, proyectiles u
otros instrumentos que causen males inútiles o superfluos o las que tengan un efecto
indiscriminado (Convención de La Haya de 1899; Reglamento de La Haya de 1907, artículo
23; Protocolo I de 1977, artículo 35,2; Convención de 1981, preámbulo No. 3 y Protocolo II
a esta Convención, artículo 6,2).



2. Por el empleo de métodos ilícitos de guerra
Así como no se puede utilizar cualquier medio o instrumento de guerra, tampoco es legíti-
mo acudir a cualquier método para causar daños al adversario. Por eso, otras normas del
DIH, regulan los métodos de guerra, que cuando se desconocen, se configuran infracciones
graves al ius in bello.

3. Por atacar objetivos ilícitos, es decir objetivos no militares (ya sea personas,
lugares o bienes);
Los diversos instrumentos del DIH contraponen los bienes considerados como “objetivos
militares”, o sea, aquellos que en una guerra está permitido atacar, a los “bienes de carác-
ter civil”, o sea, aquellos que no es permitido atacar.

Los “objetivos militares” los define así el Protocolo I de 1977: “aquellos objetos que por su
naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o
cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del
caso, una ventaja militar definida” (artículo  52 Protocolo I de 1977). Esto implica que no
puede definirse un objetivo militar de manera “preventiva”, sino en razón de lo que real-
mente aporta a la acción militar del adversario.

4. Por el trato indigno al ser humano en su vida, en su integridad física o psíquica,
en su dignidad y en su libertad.
El trato al ser humano, -sea que no participe en el conflicto, sea que deje de participar por
rendición o por enfermedad, herida o naufragio, sea que participe y caiga en manos del
adversario-, está regulado por normas que concretizan las “leyes de humanidad”, cuya vio-
lación se considera “infracción grave del DIH” y constituye al mismo tiempo “crimen de
guerra” (artículo 85, parágrafo 5, Protocolo I de 1977). El artículo 3 común a los cuatro
convenios de Ginebra, el artículo 50 del Convenio I, el 51 del Convenio II, 130 del Convenio
III, 147 del Convenio IV y 4 del Protocolo II, contienen esas normas protectoras de los
valores inherentes a la persona humana, las que constituyen un mandato de imperativo
cumplimiento para los actores armados y al mismo tiempo un derecho, un título de innega-
ble exigencia por quienes son sus beneficiarios, es decir, todas las personas protegidas.

Todas las personas, de acuerdo con las normas del DIH, tienen derecho a que se les respe-
te su personalidad, su honor, sus prácticas religiosas, sus convicciones espirituales, ideoló-
gicas, políticas, etc., y a que se les trate con humanidad, sin ninguna discriminación desfa-
vorable.



5. CONCEPTO DE ACCIONES BÉLICAS

Si bien el Derecho Internacional Humanitario busca fundamentalmente la protección
del ser humano aún en las peores condiciones de confrontación bélica, también es
cierto que regula aquellas acciones que por acomodarse a las leyes consuetudinarias de la

guerra, se consideran legítimas, ya que se apoyan en principios tales como el de la necesidad
militar, la ventaja militar y la proporcionalidad. Dichos comportamientos se conocen con el nom-
bre genérico de acciones bélicas, expresión que utilizará el Banco de Datos para dar cuenta de
aquellos actos ejecutados por los actores del conflicto armado de carácter no internacional que
se da en el país, y que por acomodarse a las normas del ius in bello son acciones legítimas de
guerra.

Pero antes de entrar a precisar los detalles de estas modalidades, conviene hacer algunas obser-
vaciones generales relacionadas con la manera de registrar dichas acciones. No son pocos, en
efecto, los problemas que surgen en relación con la interpretación y clasificación de las acciones
bélicas.

Hay que tener cuidado, por ejemplo, de no responsabilizar conjuntamente a los dos polos arma-
dos por infracciones que, según la información accesible, tienen como sujeto activo de la acción
a un solo polo. Si se registra, por ejemplo, como acción bélica, un ataque a un objetivo militar que
genera víctimas civiles, hay allí un actor armado que es el sujeto activo de la acción, y si hay
víctimas civiles, mal podrían ser atribuidas a las dos fuerzas en conflicto como responsabilidad
compartida.

Algo similar ocurre con grupos de categorías frente a las cuales el analista debe decidir si las
subsume en una más amplia y de mayor riqueza descriptiva, o si las presenta como hechos
independientes dentro de un mismo caso. Tales son, por ejemplo: incursión y combate; incursión
y ataque a objetivo militar; ataque a objetivo militar y emboscada; mina ilícita y ataque indiscrimi-
nado.

Para resolver esta problemática, resulta interesante acudir a los criterios que establece el dere-
cho penal en torno al concurso de hechos punibles, en donde con una sola acción se violan varias
normas, o con varias acciones se puede violar varias veces la misma norma, lo que se expresa en
la figura de la consunción (Un tipo penal que queda cubierto por otro de mayor gravedad o de
mayor riqueza descriptiva).  Se trata de echar mano de la categoría que para el caso en cuestión
ofrezca mayor riqueza descriptiva. Así por ejemplo, frente a los casos en que se presenta una
incursión de la guerrilla y en desarrollo de la misma se ocasionan combates, la categoría de mayor
riqueza descriptiva sería el combate, ya que la incursión es apenas un ingreso rápido que puede
ser fugaz y servir solo de preludio al combate. Si se desarrollan combates originados a partir de
una incursión, las víctimas civiles que resulten en el fuego cruzado son responsabilidad de ambos
adversarios. No sería así, si solo se registra la incursión, pues las víctimas serían responsabilidad
del sujeto activo de la incursión. En justicia, son las dos fuerzas trabadas en el combate las que
producen los efectos.

En fin, para los propósitos del Banco de Datos, se deben contar tantas acciones bélicas, cuantas
se puedan deducir de la fuente y del nivel de información, siempre y cuando no resulten contra-
rias a los criterios y principios antes consignados y no aparezca ilógica la atribución de responsa-
bilidad respecto a las víctimas que se generen.
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Cuatro días en busca
de los cadáveres
de la masacre en comunidad

de paz de San José de Apartadó

El reconocido fotógrafo Jesús Abad Colorado acompañó a
los habitantes de la localidad, y esta es su historia.

o puedo guardar más silencio.
Estuve cuatro días con la
Comunidad de Paz de San
José de Apartadó. Quise via-

jar a la zona para documentar fotográ-
ficamente la búsqueda de sus líderes y
familiares asesinados, en las veredas del
cañón del Río Mulatos, en la Serranía
de Abibe. A un lado Antioquia, al otro
Córdoba. Una región rica en bosques y
aguas, que desde hace una década no
cesa de ver parir, huir y morir a sus an-
tiguos dueños, los campesinos. Muchos
de ellos de la Comunidad de Paz. Jue-
ves 24 de febrero.

En la noche recibí un correo con la
trágica noticia del asesinato de siete per-
sonas de la Comunidad de Paz. “No po-
demos decir más, el dolor nos embarga
tan profundamente que solo podemos
llorar...”. El comunicado responsabilizaba
a miembros del Ejército por las muertes
y anunciaba la salida de una comisión
hacia la vereda La Resbalosa, a nueve ho-
ras de San José, para buscar los cuerpos.

Desde 1997, año en que conocí la población en el
Urabá antioqueño, después de la declaratoria de Comu-
nidad de Paz, he visto crecer el Monumento a la Memo-
ria. Está hecho en piedras que traen del río y en cada una
escriben el nombre de las personas asesinadas. Ya suman
más de 150. Viernes 25 de febrero.

Llegué a Urabá pasadas las 10 y 30 am. Con una
persona de la Comunidad, viajamos en un “chivero” has-
ta el corregimiento. Llegamos antes del mediodía. El ca-
lor era intenso y los pocos pobladores que había espera-
ban con ansiedad el reporte de los acompañantes inter-
nacionales, quienes habían partido con los campesinos
en la madrugada hasta La Resbalosa.

A la 1 y 30 pm llegó el reporte. “La comisión de la
Comunidad de Paz había llegado antes del mediodía,
primero que las autoridades judiciales. No creían que se
lograra hacer las exhumaciones de todos los cuerpos esa
tarde”. El regreso sería al otro día. Le pedí el favor a las
dos personas que me habían esperado que partiéramos.
Con muchas dudas, bendiciones y algo de alimentación
partimos a las 2 pm.

El ascenso por uno de los brazos de la Serranía de
Abibe comenzó rápido. El miedo a la llegada de la oscu-
ridad me empujaba más de lo que podía caminar la mula.
La voz tranquila de Pedro*, uno de los campesinos, me

N
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volvió la calma. “Estos animales saben para dónde va-
mos y regulan su paso, si lo apura, no tendrá energía
para subir al Alto de Chontalito”.

Casi a las 4 pm, nos alcanzó Don Alberto*, un
hombre de manos grandes y fuertes. “Es que esos
muertos tienen muchos dolientes y eran como nues-
tros hijos”, recalca. El camino se hizo menos largo y
tenso con sus historias duras y dulces y por el amor
que le tienen a esta tierra. A pesar del dolor y el miedo,
estaban llenos de dignidad y esperanza.

“Mire estas montañas tan bellas y productivas y
ahora tan abandonadas. Mi padre nos levantó en ellas.
Esta es mi vida. Aquí vivo con mi mujer y mis hijos y
así sea con yuca y cacao vamos a sobrevivir. No pienso
desplazarme, ya lo hemos hecho y eso es muy duro.
Son 8 o 9 años de persecución y atropellos. Es una
rabia que manejan con nosotros, incluso de parte del
Estado. Todo por no hacerle el juego a ninguno que
maneje armas, todos quieren utilizarnos”.

La tarde fue cayendo, el frío de la
neblina nos borró el paisaje montaño-
so. A los lados, un bosque tupido y los
micos tití que saltaban huyendo. Está-
bamos próximos al alto de Chontalito,
en una de las crestas de la Serranía de
Abibe. La bajada fue más dura de lo
imaginado, pero me alegró el horizon-
te, un poco más despejado, y ver el ca-
ñón del Río Mulatos. Eran las 6 pm y,
frente al cerro Chontalito, del cual des-
cendíamos, nuestro destino, las mon-
tañas de La Resbalosa. Estas dividen a
Antioquia de Córdoba, con el munici-
pio de Tierralta.

A las 7 y 15 pm, escuchamos el
ruido de dos helicópteros que salían de
la montaña. Entendimos que había ter-
minado la exhumación. Minutos más

Foto: Comunidad de Paz / Fellowship of Reconciliation (FOR)



C
in

ep

17

de la m
asacre en San José de Apartadó

tarde nos topamos con la comisión que
había partido en la madrugada. Eran
cerca de 80 personas que, a pie y a ca-
ballo, bajaban de la finca de Alfonso
Bolívar Tuberquia, uno de los líderes
de la Comunidad de Paz asesinados y
en cuya cacaotera fueron encontrados
las fosas con los cuerpos mutilados.
Una fila interminable de luces y cora-
zones partidos por el dolor descendió
rápidamente desde La Resbalosa hasta
el Río Mulatos. Hubo silencio. Sólo
escuchábamos las chicharras y los ja-
deos de las bestias.

En el río, iluminado por la luna, la
comisión se detuvo un mo-
mento a esperar otro grupo.
Varios líderes nos informaron
que los cuerpos encontrados
fueron cinco. “Había huellas
de tiros en la cocina, unas pa-
labras escritas con tizón de
leña y manchas de sangre por
el piso y de una mano que se
resbalaba por la madera. Los
cuerpos estaban en dos fosas,
a pocos metros de la casa y
en medio de la cacaotera. Allí
encontramos a Alfonso Bo-
lívar, su esposa Sandra Milena
Muñoz y a sus hijos Santiago, de 20
meses, y Natalia Andrea, de 6 años. Tam-
bién encontramos el cuerpo de Alejan-
dro Pérez, que trabajaba en la recolec-
ción de cacao con Alfonso. Hubo traba-
jadores que huyeron. A los adultos los
descuartizaron, solo quedaron en tron-
co. A la niña de 6 años le cortaron un
brazo y le abrieron el vientre, igual que
al niño de 20 meses. Luis Eduardo Gue-
rra y su familia no estaban en las fosas,
pero una comisión salió antes del ano-
checer para verificar en algunos sitios cer-
canos al río, donde fueron detenidos”.

Minutos después, aparece la otra comisión con
la noticia de que habían hallado el sitio donde estaban
los otros cuerpos. Luis Eduardo, Deiner y Beyanira.
“Están río abajo y al aire libre, más allá de la escuela y
a un lado del camino que lleva al antiguo centro de
salud de Mulatos. La cabeza del niño la vimos a orillas
del río y cerca de los cadáveres. Hay que madrugar
pues los “chulos” (gallinazos) se los están comiendo”.
Nos devolvimos por la cabecera del río cerca de me-
dia hora; nadie quiso hablar. Sólo el sonido del agua
que descendía de la Serranía de Abibe estaba en sus
ojos y oídos.

Son casi las 10 pm y estamos junto a una peque-
ña casa de madera y techo de paja. Hay una sola habi-
tación y varias familias.

Una de las mujeres de la
comunidad, que relata es na-
cida en esta zona, cuenta que
“hasta hace una década vivía-
mos unas 200 familias en
todo el Cañón del Mulatos.
Había tiendas comunitarias,
escuela, centro de salud y de
eso no hay sino ruinas. Tanta
incursión armada y las muer-
tes de campesinos nos han ido
sacando de nuestras tierras.
Hace un año había cerca de
90 familias y con una incur-
sión de Ejército y parami-

litares sólo quedaron como 16. Ahora, quién sabe cuán-
tas van a quedar”.

Otros campesinos señalan el cañón de Mulatos y
hablan de Nueva Antioquia en Turbo. “Desde allí, los
paramilitares han organizado muchas incursiones y las
coordinan con el Ejército. Con la desmovilización del
Bloque Bananeros y la llegada de la policía al
corregimiento de Nueva Antioquia, han montado
otros grupos y campamentos más adentro, hacia esta
zona limítrofe con Mulatos, en un lugar conocido
como Rodoxali”.

La noche es clara por la luna. El grupo se prepara
para dormir, unos contra otros y bajo el mismo cielo.
Sábado 26 de febrero.

Desde 1997, año en que conocí
la población en el Urabá
antioqueño, después de la

declaratoria de Comunidad de
Paz, he visto crecer el Monu-

mento a la Memoria. Está
hecho en piedras que traen del
río y en cada una escriben el
nombre de las personas asesi-
nadas. Ya suman más de 150.

Viernes 25 de febrero
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parte tareas. Un grupo regresa a San José de Apartadó,
para preparar el sepelio. Otro bajará a cuidar los cuerpos y
esperará a que hagan el levantamiento. Los acompañan
miembros de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y
de Fellowship of Reconciliation (FOR). Uno pequeño,
debe buscar yucas y preparar algo de alimento.

El grupo en que voy con cerca de 40 personas,
parte a las 6 de la mañana. 40 minutos después de
caminar por el lecho del río, los gallinazos advierten la
llegada al sitio. A orillas del Mulatos, que por esta época
está un poco seco, se encuentra lo que queda de la
cabeza del niño de Luis Eduardo, Deiner Andrés, de
11 años: el cráneo y algunas vértebras. 15 metros más
arriba, está el resto del cuerpo del niño y el de su pa-
dre. También el de Beyanira Areiza, de 17 años y com-
pañera de Luis Eduardo. Sus
cuerpos están entrecruzados.
De ellos poco queda. No hay
señales de tiros en sus cabe-
zas. El cuerpo del niño y su
padre aún tienen las botas
puestas. Beyanira, no. Está
descalza y su cuerpo está una
parte sobre el de Deiner y el
resto doblado contra el de
Luis Eduardo. La sudadera
verde de Beyanira está remangada a la altura de la rodi-
lla. Cerca del cráneo del niño, a 5 o 6 metros, está un
machete tirado entre la maleza que bordea el río. 30
metros más abajo, en la mitad del Mulatos, entre las
piedras, está una bota pequeña y negra de Beyanira y
15 metros más allá está la otra, casi partida de un tajo
a la altura de la espinilla. Muy cerca está otro machete.

Los miembros de la Comunidad de Paz, se detie-
nen y observan el cráneo del niño. Luego suben hasta
los cuerpos. No hay lágrimas. Sus ojos miran y se au-
sentan. No hay palabras. El silencio lo rompen uno de
los líderes y el abogado: “Que nadie vaya a coger algún
elemento en los alrededores. Las pruebas no se pueden
tocar. Es importante que la Fiscalía los recoja para la
investigación”.

El grupo se retira a la otra orilla. Sólo ahora el
llanto de una hermana de Luis Eduardo, que se queda

a su lado, hace eco y taladra hondo en
este silencio. Las lágrimas ruedan ahora
por muchas mejillas. Pasan los minu-
tos y las horas y nada de helicópteros,
ni comisiones de fiscales. Los brigadistas
desde un satelital se comunican y re-
cuerdan, una y otra vez, el sitio de re-
cogida de los cuerpos.

A las 11 am, llega el desayuno. El
día está despejado y se nos informa que
hay una nueva familia esperando para
desplazarse en la casa donde amaneci-
mos. Varios jóvenes armados de
caucheras lanzan piedras a los gallinazos
que se arremolinan en las copas de los
árboles y a los cerdos que merodean.

Son las 2 y 30 pm. Los
acompañantes de PBI, al ver
que no llega la Fiscalía y sin
posibilidades de comunica-
ción con sus sedes, deciden
regresar a San José. Ofrecen
regresar al otro día o el envío
de un nuevo equipo de briga-
distas en caso que se sigan de-
morando las diligencias. El
grupo de la Comunidad de-

cide permanecer cuidando los cuerpos.
A las 4 pm, el ruido de dos heli-

cópteros anuncia la llegada de la Fisca-
lía. Eso creen todos. El grupo se dirige
hasta el micropuesto de salud con las
banderas blancas, donde hay un lugar
despejado para el aterrizaje. Tratan de
llamar la atención de los pilotos. Estos
llegan hasta La Resbalosa, baja un heli-
cóptero y otro vigila desde el aire, lue-
go se dirigen a El Barro, baja nueva-
mente el mismo helicóptero y descar-
gan la tropa que recogen en La Resba-
losa. Repiten una y otra vez la opera-
ción hasta completar cuatro o cinco via-
jes. Estas acciones no duran, pues am-
bas montañas están frente a frente y, por

A los adultos los
descuartizaron, solo quedaron
en tronco. A la niña de 6 años
le cortaron un brazo y le abrie-

ron el vientre, igual que al
niño de 20 meses.
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la mitad, baja el Río Mulatos. A pie, el
camino es de una hora. Los campesi-
nos volean sus camisas, prenden fuego,
hacen malabares, pero los helicópteros
se pierden de nuevo entre las nubes.

A las 5 y 15 pm, llega una comi-
sión de soldados y policías. No se acer-
can, preguntan por los representantes
de la Comunidad y les piden hablar a
solas. Va uno de los líderes con el abo-
gado. Más tarde, un capitán de la Poli-
cía me llama y se presenta de manera
muy amable, es el capitán Castro. Me
pregunta para quién trabajo y si puedo
hacerle una serie de fotografías a los
cuerpos, para las diligencias del levan-
tamiento, por si no llega la Fiscalía.

Al devolverme, los campesinos me
dicen que un soldado sin identificación

se llevó el machete que estaba cerca de las botas de
Beyanira. El soldado lo limpia y lo afila contra las pie-
dras. Al ver que lo observo, se voltea de espalda. Al
bajar el abogado y el representante de la comunidad
les cuentan y estos suben a hablar con el capitán. Le
piden informar al superior del Ejército “porque es una
manipulación de pruebas”. Al regresar donde se en-
cuentran los campesinos, están en mayor zozobra. “El
soldado que cogió el machete, pasó por nuestro lado
y, sin vergüenza o pena por lo que vivimos, nos hizo
señas y dijo que ese machete era el degollador”.

El oficial plantea que hasta el día siguiente no va
a ser posible el levantamiento, que amanecerá en un
lugar cercano y va a vigilar que los animales no sigan
destrozando los cuerpos. El representante de la Co-
munidad y el abogado, les informan a este oficial y al
del Ejército que al día siguiente “la comunidad hará
dos comisiones, una regresará hasta el mismo sitio a
esperar que recojan los cuerpos y otra saldrá hasta la

Foto: Jesús Abad Colorado
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s vereda El Barro, donde no se sabe nada de algunas fa-
milias, a pesar que viven muy cerca”. El oficial del Ejér-
cito les responde que en esa vereda están ellos y allá no
hay familias. La comunidad insiste. A las 7 pm regresa
al sitio de dormida. Domingo 27 de febrero.

Antes de las 5 am, tres personas se encargan de
sacrificar un cerdo. El chillido intenso y lento del ani-
mal nos despierta. Su eco flota durante minutos en el
bosque. Luego, como todos estos días, regresa el si-
lencio.

Son las 6 am. La primera comisión parte con el
abogado hasta el sitio donde se encuentran los cuerpos
de Luis Eduardo, Deiner y Beyanira. Las 14 personas
que salen hacia la vereda El Barro me piden que los
acompañe. Salimos
río abajo. Nos desvia-
mos 20 minutos des-
pués y subimos. La fila
se detiene un momen-
to. Hay un retén de
tres uniformados. Pre-
guntan a los campesi-
nos qué hacen en este
sitio. Ellos dan la ex-
plicación. Un soldado
tiene insignias en el
brazo, del Batallón 33
Cacique Lutaima. Los
otros dos no tienen
nada. Me preguntan
quién soy y porqué estoy con el grupo. Les explico de
mi trabajo documental y sobre la búsqueda de varias
familias de este sector de las que no se sabe nada des-
pués de los hechos ocurridos el día lunes 21 o martes
22. El soldado habla con los otros dos y luego sube
hasta donde hay más uniformados. Al momento baja
y nos deja pasar. Advierte que algunos metros adelante
hay un pozo donde se bañan varios soldados. Pasamos
y están lavando su ropa.

A escasas dos cuadras, están tres casas de madera y
techo de zinc. En la primera hay un letrero hecho con
tizón. “Fuera guerrilla, se lo dice tu peor pesadilla El
Cacique”; encima se lee: “El alacrán BCG 33”. No
hay nadie en ella. Las personas que la habitan están en

las otras dos viviendas, muy cerca una
de otra. Dos niñas le arrojan maíz a las
gallinas y a una marrana con cuatro
críos. Cuando ven llegar la comisión
con la bandera de la Comunidad, salen
y saludan. Un hombre mayor, sentado
en una butaca, cierra la Biblia y sonríe.
Llama a dos mujeres que están en la
cocina. Detrás de la comisión llegaron
tres uniformados y se quedan pendien-
tes entre las casas. Otro hombre, sin
camisa y con sombrero, sale de una ha-
bitación y saluda muy tímido. Es
Rigo*, dicen los campesinos.

La mujer más joven le da pe-
cho a un bebé y la abuela habla en
voz baja. Quiere saber desde cuán-
do estamos en la zona y si venimos
por ellas. Da gracias a Dios porque
va a terminar esta pesadilla. “Em-
pezó el lunes que llegaron y no nos
han dejado salir. A Rigo, que es ve-
cino también lo tienen detenido.
No le permiten ni ir a su casa que
está al frente, en la otra montaña.
Tiene a su mujer y sus hijos solos.
Me interrogan y amenazan, porque
dicen que soy la enfermera de la gue-
rrilla. Con ellos vino Melaza que
es un paraco. Es la tercera vez que

viene a mi casa con el Ejército, dijo que
va a acabar con todos los de la Comu-
nidad de Paz porque son una manada
de hp guerrilleros y que si le toca le da a
los extranjeros. Que estamos en una
zona que es de ellos y les pertenece. A
mis hijas las han amenazado con cor-
tarles la cabeza cuando van al pozo por
el agua. Han hecho varios huecos bus-
cando armas...”.

Uno de los miembros de la Co-
munidad le cuenta que están desde el
viernes en la zona. Primero en La Res-
balosa y luego cerca a Cantarrana, a 30

Luis Eduardo, Deiner y
Beyanira. “Están río abajo y al
aire libre, más allá de la escue-
la y a un lado del camino que

lleva al antiguo centro de
salud de Mulatos. La cabeza

del niño la vimos a orillas del
río y cerca de los cadáveres.
Hay que madrugar pues los
“chulos” (gallinazos) se los

están comiendo”.
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minutos. Le dice que aún faltan por
sacar varios cuerpos. Están el de Luis
Eduardo, Deiner y Beyanira. Los ojos
de la mujer se llenan de lágrimas. Nos
toma las manos y habla más bajo: “en-
tonces ¿es verdad que los mataron? ¿Por
qué les hicieron eso? Yo le dije a Luis
Eduardo que no se fuera esa mañana
para la cacaotera a recoger esos granos.
Sabíamos que venían haciendo un ope-
rativo. No me faltó sino rogarle para
que se fuera a San José... Él no hizo
caso porque no tenía miedo, además
necesitaba el dinero para llevar el niño a
revisión. Salió en la mañana y quedó de
regresar, pero no lo hizo. Esta gente, lle-
gó después del mediodía el lunes (21 de
febrero) y no hemos hecho sino sufrir.
Nos la hemos pasado rezando hasta hoy,
que llegan ustedes. Escasamente nos de-
jaron coger un poco de maíz. Como el
miércoles, nos dijeron que habían ma-
tado unos guerrilleros en el río, que uno
iba con la mujer y el hijo. Yo les dije,
¿no será que ustedes mataron a Luis
Eduardo y el niño? Ellos son de mi fa-
milia. Beyanira es su compañera. Ellos
cambiaron y al momento dijeron, eso
los mataron los paramilitares”.

Me acerco hasta uno de los solda-
dos y comparto algunas apreciaciones
sobre el dolor de los campesinos en Co-
lombia y le cuento que este viaje me tie-
ne sacudido por los hechos que lo ro-
dean. Visiblemente afectado, me dice:
“son los campesinos quienes siempre
pierden todo. Fíjese que esta familia va
a dejar hasta sus marranos”. Le pregunto
desde cuando está en la zona. “Desde el
lunes” responde . “¿Aquí en El Barro?”,
pregunto. “No, entramos por Las Nie-
ves el sábado y aquí llegamos el lunes”.

A las 10 y 30 am, las familias es-
tán listas para su desplazamiento. Hay

mucha tristeza, pero también alegría. El graffiti de la
primera casa ha sido borrado por los uniformados.
Regresamos al sitio de amanecida. Las dos comisiones
se han encontrado y saludan a las nuevas familias.

El ruido de dos helicópteros que salen del cañón
del Río Mulatos, anuncia que culminaron las diligen-
cias del levantamiento de Luis Eduardo, Deiner y
Beyanira.

Después del mediodía, una romería de campesi-
nos con algunos enseres y animales inicia el ascenso al
Alto de Chontalito. Vamos rumbo a San José de
Apartadó.

A las 7 pm, agotados por la jornada entramos al
corregimiento de San José. Muchas personas salen al
encuentro. “¿Dónde están los colegas de la prensa?”,
pregunto a los habitantes. No hay respuesta. No ha
llegado nadie.

La población está alrededor del salón comunal.
Allí, están los cuerpos de Alejandro Pérez, Alfonso Bo-
lívar Tuberquia y Sandra Muñoz, sus hijos Santiago y
Natalia. Los habitantes de la Comunidad de Paz y su
consejo decidieron esperar que estuvieran todos los cuer-
pos para hacer un sepelio colectivo. Antes de la media-
noche son traídos al pueblo en un campero. Vienen
acompañados del sacerdote jesuita Javier Giraldo y de
Gloria Cuartas. Ella como alcaldesa de Apartadó, vio
nacer esta comunidad. Lunes 28 de febrero

Son las 7 y 30 am. El obispo de Apartadó apare-
ce un momento. Antes de las 8 se ha ido ya.

La misa se inicia a las 8 y 30 am, cuando llegan
los campesinos de las veredas cercanas. Es una misa
donde se pide la verdad, se clama justicia y respeto a la
dignidad de esta Comunidad de Paz.

Mientras camino en este entierro, miro a los ojos
de los jóvenes, hombres y mujeres que estuvieron en
la búsqueda de su líder y sus familias, a los nuevos
huérfanos y a las viudas de siempre. Es demasiado
dolor. Las personas que ví caminar valientemente por
montañas y quebradas, están doblegadas en este cam-
posanto de San José de Apartadó.

* Nombres cambiados.

Jesús Abad Colorado
Especial para EL TIEMPO
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San José de Apartadó
en el nudo de la
“seguridad democrática”

Por: Javier Giraldo Moreno, S. J.

a masacre de 8 campesinos, entre ellos 3 niños, perpetrada el 21 de febrero de 2005 en las
veredas Mulatos y Resbalosa del corregimiento de San José de Apartadó (Ant.), revela
dimensiones muy esenciales de la política del actual gobierno frente a los derechos fun-
damentales a la vida, integridad y libertad de los ciudadanos, y particularmente de la
población civil en medio del conflicto.

1. La sistematicidad de las agresiones

L

Si bien toda la información recau-
dada extrajudicialmente no deja duda
alguna sobre la responsabilidad del ejér-
cito nacional en este crimen, no se trata
ciertamente de un caso aislado u ocasio-
nal. Esta masacre estuvo precedida por
más de 500 agresiones que fueron cui-
dadosamente registradas desde 1996,
cuando se comenzó a gestar el proyecto
de Comunidad de Paz entre los integran-
tes de esa población urabaense, ya muy
golpeada anteriormente por formas bru-
tales de represión oficial y por los efec-

tos de las confrontaciones armadas entre los diversos acto-
res. En esa lista escalofriante de agresiones, todas ellas pues-
tas en conocimiento de los organismos judiciales y admi-
nistrativos del Estado, se cuentan muchas otras masacres y
ejecuciones individuales; desapariciones forzadas; detencio-
nes y allanamientos ilegales; torturas; violaciones sexuales;
pillajes y saqueos de los bienes elementales de los campesi-
nos; desplazamientos forzados; bombardeos indis-
criminados; incineraciones de viviendas y cultivos; actos
de terror; amenazas; montajes y extorsiones. En el listado
cronológico de las agresiones1  puede verse una intensifica-
ción clara a partir de la declaratoria pública como Comu-
nidad de Paz que tuvo lugar el 23 de marzo de 1997.

1 http://www.cdpsanjose.org/article.php3?id_article=123
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sado 21 de febrero en franjas muy amplias de la pobla-
ción mundial, tanto por las formas extremas de sevicia
que se utilizaron; por encontrarse 3 niños entre las vícti-
mas, o por el amplio aprecio de que gozaba en muchos

ambientes internacionales Luis Eduardo
Guerra, uno de los líderes allí sacrifica-
dos, no puede hacer olvidar las muchas
más de 500 agresiones padecidas por esa
población durante un período de 8 años.

2.  Los mecanismos internacionales
de protección

La brutalidad y sistematicidad de las agresiones
contra esta Comunidad llevó muy rápidamente a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a
adoptar el mecanismo de Medidas Cautelares a favor
de la Comunidad de Paz el 17 de diciembre de 1997.
Sin embargo, la continuidad sistemática y desbordada
de los atentados; la respuesta insatisfactoria de un go-

bierno que solo respondía de vez en
cuando a los requerimientos escritos de
la Comisión Interamericana, mediante
informes insustanciales que siempre
fueron impugnados por los peticiona-
rios, y la ineficacia de las medidas de
protección que el gobierno afirmaba
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estar tomando en favor de la Comuni-
dad pero que en la práctica de nada ser-
vían, fueron razones que obligaron a la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos a someter el caso a la Corte
el 3 de octubre de 2000, producién-
dose el día 9 de ese mismo mes de oc-
tubre la adopción del mecanismo de
Medidas Provisionales por el Presi-
dente de la Corte, decisión que fue ra-
tificada el 24 de noviembre de 2000
por la Corte en pleno, luego de una
audiencia pública realizada el 16 del
mismo mes.

Si bien la Comisión y la Corte
Interamericanas de Derechos Humanos
han intervenido persistentemente ante
el Estado colombiano para exigir pro-
tección a los integrantes de la Comuni-
dad de Paz de San José de Apartadó y a
cuantos les prestan servicios, los resul-
tados no son ni de lejos satisfactorios.
Quienes han asistido a las numerosas
“reuniones de concertación” entre la
Comunidad y el Estado durante los úl-
timos años, han constatado que es fácil
negociar allí cosas adjetivas que indirec-
tamente se relacionan con la protección,
tales como la adjudicación de teléfonos
celulares o el nombramiento de algún
educador o promotor de salud, pero
ante las demandas sustantivas de cese de
las agresiones, de esclarecimiento de los
hechos criminales; de sanción, destitu-
ción o al menos traslado de los respon-
sables de las agresiones más brutales; de
reparaciones que no dan espera, todos los
funcionarios de los diversos ministerios,
de los organismos de control y de la fuer-
za pública, callan y bajan la cabeza sin
musitar respuesta alguna, a no ser la res-
puesta de cliché repetida siempre como
fórmula evasiva: “los órganos competen-
tes ya lo investigarán”.

Lo primero que se constata aquí es la abdicación,
por parte del gobierno, de un conjunto de atribucio-
nes contempladas en la Constitución y en las leyes
para depurar la administración pública. Dicha abdica-
ción, cuando afecta derechos fundamentales de la po-
blación, no puede hacerse sin faltar al mismo tiempo
a imperativos que la misma Constitución le impone
al jefe del Estado. Pero tal abdicación se complemen-
ta con otros mecanismos, tales como la impunidad
sistémica que afecta a la justicia y la tolerancia de prác-
ticas criminales sistemáticas de una fuerza pública
entreverada tozudamente con estructuras paramilitares,
para hacer naufragar las medidas de protección que la
comunidad internacional reclama con urgencia.

La sentencia T-558/03 de la Corte Constitucio-
nal tuvo el mérito de enfatizar la obligatoriedad para
el Estado colombiano, de las medidas cautelares y pro-
visionales adoptadas por la Comisión y la Corte
Interamericanas de Derechos Humanos, afirmando
que “su fuerza vinculante en el derecho interno va apa-
rejada del cumplimiento de los deberes constitucionales
que están llamadas a cumplir las autoridades públicas
colombianas, en los términos del artículo 2 Superior”.
Pero al mismo tiempo la Corte Constitucional señaló
responsabilidades concretas en los órganos del Esta-
do: “la decisión del Estado no es discrecional por cuanto
la estructura administrativa interna que se destine para
el cumplimiento de las citadas medidas debe ser real-
mente operativa, encontrarse debidamente coordinada
y disponer de los recursos técnicos y presupuestales nece-
sarios para el logro de su cometido. Lo anterior por cuan-
to la eficacia real de las decisiones adoptadas por la
CIDH no depende únicamente de la naturaleza jurí-
dica de éstas sino de su correcta implementación en el
orden interno de los Estados”.

En esa misma sentencia la Corte Constitucional
le asigna a la Cancillería “la obligación de buscar, por
todos los medios disponibles, que en el mundo de lo fác-
tico la medida cautelar despliegue todos sus efectos, lo
cual no significa nada distinto a asumir el asunto como
propio” (....) “Su papel no se debe limitar a realizar una
actividad mecánica, de simple intermediario o impul-
sor de documentación sino al de actuar como una ins-
tancia que, asumiendo el caso como propio, demande a
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tos, para lo cual éstas deben prestarle una colaboración
efectiva”.  Esa obligación coordinadora y responsable
de la ejecución que tiene la Cancillería, debe comple-
mentarse, según la Corte, con otras obligaciones del
Ministerio del Interior, de la Fiscalía y de la
Procuraduría.

Todo esto está muy lejos de ser real. La Cancille-
ría no ha dejado de desempeñarse como una simple
oficina de correos que distribuye oficios de la Comi-
sión y de la Corte Interamericanas a otros despachos
que no se sienten responsables de “hacer efectivas” las
medidas, sino de dar respuestas formales intrascendentes
y ficticias. En todos estos mecanismos se va desnu-
dando un Estado que ha encontrado modalidades de
aparentar lo que no es; de dar una imagen de acata-

miento a las demandas de organismos
internacionales al mismo tiempo que las
hace naufragar en la ineficacia real. El
divorcio entre el Estado formal y el Es-
tado real es patente. Detrás de los ropa-
jes del Estado formal, con altas inversio-
nes cosméticas, puede actuar a sus an-
chas un política violatoria, de facto, de
los derechos más elementales del ser hu-
mano. Para sostener esa dualidad solo se
necesita que la cabeza del gobierno sos-
tenga la abdicación permanente a utili-
zar las atribuciones administrativas que
la Constitución le otorga y le impone
para salvaguardar los derechos elemen-
tales de los que no están en el poder.

3. Imbricación del para-Estado en el Estado

Ya en septiembre de 1996 una Comisión de Ve-
rificación, integrada por representantes de numero-
sas instituciones del Estado, recorrió veredas de San
José de Apartadó y algunas de Turbo para compro-
bar la violación masiva de derechos humanos que
había provocado éxodos campesinos hacia Apartadó.
Dicha Comisión en su informe final registró que “tan-
to unidades militares como paramilitares manejan lis-
tas de personas de la región, las cuales son verificadas
en los retenes que se instalan a lo largo de la zona (...)
El sistema de listas permitiría inferir que en algunas
ocasiones existe un trabajo coordinado entre regulares e
irregulares en tres niveles: veredas, corregimiento y ca-
becera municipal”.

Años después de la masacre del 29 de marzo de
1997 en la vereda Las Nieves, un ex soldado se acercó
a la Oficina de la ONU en Bogotá para relatar cómo
la tropa que perpetró esa masacre venía del corre-
gimiento de Nueva Antioquia (Turbo, frontera con
San José)  donde una enorme base paramilitar estuvo
instalada al frente de la base militar durante muchos
años y sus movimientos eran cuidadosamente coordi-

nados en unidad de acción. El ex solda-
do había estado participando en el ope-
rativo en que masacraron a 7 campesi-
nos aquel Jueves Santo, realizado con-
juntamente por ejército y paramilitares.
Era el inicio de la arremetida que pre-
tendía “castigar” a la población de la
zona por haber engendrado una Comu-
nidad de Paz que negaría colaboración
en adelante a todo actor armado. Los
pobladores se acostumbrarían, en los
ocho años siguientes, a ver desplazarse
las tropas oficiales por todo el territo-
rio en compañía de paramilitares.

Desde marzo de 1997 hasta el fi-
nal de ese año, quienes transitaron por
la carretera que de Apartadó conduce a
San José pudieron comprobar la exis-
tencia de un retén permanente de los
paramilitares, ubicado a 5 minutos de
la base militar del barrio Policarpa de
Apartadó. Fueron inútiles los llamados
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al Presidente Samper, a sus ministros, a
la Fiscalía, a la Procuraduría, a la
Defensoría, a la Consejería de Derechos
Humanos de la Presidencia y a muchas
otras instancias. Fuera de acusar recibo
de los memoriales, nada hicieron, a pe-
sar de que se denunciaban los asesina-
tos, desapariciones, pillajes y amenazas
que se iban perpetrando en ese retén.
Una Comisión enviada por el entonces
Ministro del Interior, Horacio Serpa,
se contentó con ir a mirar, como turis-
tas de lo exótico, lo que allí sucedía, sin
que siquiera una crónica de su aventura
hubiera rozado algún expediente judi-
cial o disciplinario. El General Rito
Alejo Del Río, entonces comandante de
la Brigada 17 del ejército, que contro-
laba la zona, se acostumbró a respon-
derle a las comisiones internacionales

que iban a mirar el retén, que “no tenía idea de que por
esa zona hubiese paramilitares”. Los grupos solidarios
de otros países aprendieron desde entonces que las “ver-
dades” del Estado colombiano no coinciden con las
que sus propios ojos pueden evidenciar.

Cuando el 8 de julio de 2000 fueron masacrados
6 líderes de la vereda La Unión, los 20 encapuchados,
supuestos paramilitares que perpetraron el crimen, en-
traron, a la vista de todo el mundo, por el lugar donde
las tropas del ejército estaban acantonadas y por allí
mismo salieron, mientras un helicóptero de la Brigada
17 sobrevolaba el escenario del crimen. Un contingente
militar que invadió la vereda La Unión el 30 de julio de
2001 y asesinó al joven Alexander Guzmán, reconoció
que ellos habían participado en la masacre del 8 de julio
del año anterior. Y cuando el 16 de noviembre de 2001,
la joven Hilda Ruiz, quien había revelado repetidas ve-
ces ante la Fiscalía los detalles de dicha masacre, fue de-
tenida en un retén militar en la vereda Los Mandarinos,
fue asesinada por los mismos militares.

Foto: Comunidad de Paz / Fellowship of Reconciliation (FOR)
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des militares del Estado, que en esta zona se desarrolla
sin pudor alguno y a plena luz del sol, permite asignar
al Estado como tal, la responsabilidad de los crímenes
que son perpetrados por paramilitares que allí actúan
estrictamente como agentes indirectos del Estado. El
trato que se dan entre sí militares y paramilitares deja
más al descubierto dicha relación. El 28 de febrero de
1997, cuando a ruegos de la Alcaldesa de Apartadó
algunos fiscales accedieron a exhumar los cadáveres de
las víctimas de la masacre de ese día, 50 paramilitares
estaban apostados sobre la fosa improvisada en la que
habían sepultado a sus víctimas y saludaron efusi-
vamente a los militares y po-
licías que escoltaban a los fis-
cales, dándoles el trato de “pri-
mos”, lo que indignó tanto a
la Alcaldesa que prefirió reti-
rarse inmediatamente del lu-
gar y denunciar tan aberrante
relación que contaba con la
complicidad de los agentes ju-
diciales.

El 9 de noviembre de
2002 los pobladores de la ve-
reda La Unión presenciaron la
íntima convivencia entre las
tropas del ejército y el grupo
paramilitar que había saquea-
do el caserío tras 7 días de pre-
sencia criminal, cuando militares y paramilitares coci-
naron juntos el almuerzo y departieron amigablemen-
te desde la 1:00 hasta las 3:00 p.m., hora en la cual los
paramilitares se despidieron para avanzar hacia
Chontalito y los militares tomaban su relevo en el con-
trol de La Unión.

Más recientemente, el Coronel Néstor Iván Du-
que, comandante del Batallón Bejarano que controla
la zona de San José, se ufana de haber ido conforman-
do un grupo de “desertores de las FARC”, según él,
para atacar a San José. El más conocido de ellos es
Wilmar Durango, quien repetidas veces ha confesado
ante grupos de la Comunidad, que participó en los
asaltos a mano armada del 9 de diciembre de 2003 y

28 de enero de 2004, en los que fueron
robados dineros de la Comunidad, pro-
venientes de la comercialización del ca-
cao y del banano, por valor de 29 mi-
llones y medio de pesos. El Coronel
Duque ha defendido constantemente a
Wilmar Durango como su hombre de
confianza y éste ha sido visto portando
armas y uniforme militar, a todas luces
ilegalmente, en numerosos operativos
del ejército en los que se han cometido
crímenes, y haciendo presencia en la ter-
minal del transporte de Apartadó, lu-

gar que permanece bajo in-
tenso control de la Policía,
donde se han perpetrado
otros numerosos crímenes.

En muchas ocasiones
los miembros de la Policía
Nacional que controlan la
terminal del transporte de
Apartadó e instalan retenes
en la carretera hacia San José,
han sido acusados de actuar
en estrecha coordinación
con los paramilitares para
perpetrar crímenes. El 24 de
mayo de 2003 fue patente
su colaboración con parami-
litares que intentaron asesi-

nar a Francia Helena Tamayo en la vía
entre Apartadó y San José. A petición
de una mujer paramilitar alias “La Po-
tra”, seis policías interrogaron a Francia
Helena en la terminal, tomaron su nú-
mero de cédula y otros datos persona-
les, los mismos datos que minutos des-
pués mostraron los paramilitares mo-
torizados que detuvieron el vehículo en
que ella viajaba con el propósito confe-
so de asesinarla. Como ella había lo-
grado descender del vehículo y escon-
derse en un suburbio, apenas se percató
de que dos motocicletas con hombres

El 9 de noviembre de 2002 los
pobladores de la vereda La

Unión presenciaron la íntima
convivencia entre las

tropas del ejército y el grupo
paramilitar , cuando militares

y paramilitares cocinaron
juntos el almuerzo y

departieron amigablemente
desde la 1:00 hasta

las 3:00 p.m.
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armados seguían el vehículo, los
paramilitares prometieron que en otra
ocasión la matarían.

En las oficinas de la ONU en Bo-
gotá fue referido el testimonio de un
líder paramilitar de Apartadó, quien
relató a un poblador los detalles preci-
sos del montaje preparado por el ejér-
cito y los paramilitares el 12 de febrero
de 2003, cuando fueron introducidos
unos explosivos en una caja de cartón
depositada en un vehículo de servicio
público, con el fin de acusar a miem-
bros del Consejo de la Comunidad de
Paz que viajarían en ese vehículo. Se-
gún el líder paramilitar, el objetivo ori-
ginal consistía en un atentado para ase-
sinar a los líderes, pero al fallar los cál-
culos de tiempo, dado que el vehículo
salió antes de la hora prevista, los mili-
tares detuvieron el vehículo y convir-
tieron el plan en un caso judicial. To-
dos los detalles del evento revelaron los
rasgos de un montaje minuciosamente
preparado. Nueve días antes, un joven
de la Comunidad fue extorsionado por
hombres que dijeron ser oficiales de alto
rango de la Brigada 17, quienes lo qui-
sieron obligar a rendir declaraciones con-
tra los líderes de la Comunidad de Paz
en la Fiscalía, para acusarlos de ser gue-

rrilleros, y si no lo hacía, lo acusarían a él mismo de ser
miliciano y lo harían detener. Los supuestos oficiales
del ejército le hicieron saber que si no lograban inven-
tarle un proceso judicial a los líderes, los iban a asesi-
nar en operativos “paramilitares”. Todo revelaba una
unidad de acción, no solo entre militares y
paramilitares, sino también con el poder judicial.

El 22 de diciembre de 2004, las tropas del ejér-
cito que ingresaron a la vereda La Cristalina y perpe-
traron torturas, detenciones arbitrarias y pillaje de los
bienes de los campesinos, anunciaron que “pronto
vuelven los paramilitares y ellos sí los van a matar y a
partir en pedacitos”. Cuando los campesinos pregun-
taron si acaso los paramilitares no se estaban
desmovilizando, como se informa todos los días por
los medios, los militares se rieron y afirmaron que la
desmovilización es algo ficticio y que ahora están más
fuertes que nunca. No pocos analistas de la última
masacre del 21 de febrero, sostienen que toda esta
arremetida militar está inscrita en una estrategia de
“limpieza” de toda la región circundante de Santa Fe
de Ralito, donde están concentrados los líderes
paramilitares en supuesta “negociación” con el Esta-
do, ya que ellos proyectan hacer de la región un ex-
tenso territorio bajo su control. En ese contexto, la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, asenta-
da en las fronteras de la Serranía de Abibe y que se ha
negado a cualquier colaboración con actores arma-
dos, estorba su proyecto. Por eso el ejército estaría
agilizando la mencionada “limpieza” y esta masacre
sería uno de sus episodios.

4. El Derecho a la Paz

En su artículo 22, la Constitución
Nacional afirma que “La paz es un de-
recho y un deber de obligatorio cumpli-
miento”. El artículo 85 de la misma
Carta no enumera este derecho en la lis-
ta de aquellos que son de “aplicación
inmediata”, lo cual significa que se tra-

ta de un derecho que exige medios o mecanismos para
su implementación.

Nada contradice más el concepto mismo de paz
que el uso de armas. Una paz que necesitara apoyarse
en el uso de las armas solo ilegítimamente podría usur-
par el nombre de “paz”. De allí que el Estado tiene que
subordinar el uso de sus armas, el accionar y la ubica-
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mento de un derecho tan solemnemente definido en
una Constitución que quiso diseñarse explícitamente
como un “tratado de paz”.

Pero en medio de un conflicto armado persisten-
te, como el que vive Colombia, los parámetros del
Derecho Internacional Humanitario iluminan e ins-
piran con más realismo las búsquedas de paz. Un prin-
cipio fundamental del DIH es el principio de distin-
ción entre combatientes y no combatientes y la defi-
nición de la población civil no combatiente como
personas protegidas en medio del conflicto (Art. 51
del Protocolo I ; Art. 13 y 14 del Protocolo II).  El
DIH incorpora mecanismos de protección espacial de
la población civil, como los de zonas neutralizadas
(Art. 15 del Convenio IV); localidades no defendi-
das (Art. 59 del Potocolo I); zonas desmilitarizadas
(Art. 60 del Protocolo I). En todas estas modalidades
se busca proteger de los enfrentamientos a la pobla-
ción civil que no participa en las hostilidades y que no
realiza trabajo alguno de índole militar durante su per-
manencia en esas zonas. Está contemplado que en esos
espacios  “deberán haberse evacuado todos los comba-
tientes, así como las armas y el material militar móviles;
(...) ni las autoridades ni la población cometerán actos
de hostilidad, y deberá haber cesado toda actividad re-
lacionada con el esfuerzo militar” (Art. 59 y 60 Proto-
colo I). En el Convenio IV se exige que no haya coac-
ciones físicas ni morales contra personas protegidas
para obtener de ellas informaciones (Art. 31) , ni cas-
tigos colectivos, ni intimidaciones o pillajes, ni repre-
salias (Art. 33), ni presiones para vincularse a fuerzas
armadas o paramilitares (Art. 51).

La modalidad de Comunidad de Paz se ha inspi-
rado en todas estas previsiones del DIH. Si bien no se
han seguido las formalidades previstas en los Conve-
nios o Protocolos, como las de llegar a acuerdos fir-
mados entre las Partes para que se respeten dichas zo-
nas, es porque las características del conflicto colom-
biano no lo permiten, mucho menos cuando el go-
bierno se niega a reconocer el conflicto mismo. Con
todo, las características de la Comunidad de Paz mi-
ran a darle cuerpo a un principio rector del DIH como
es el principio de distinción entre combatientes y no

combatientes, y a defender los derechos
de estos últimos, reconocidos univer-
salmente.

El ejército nacional, no solo ha
querido exterminar a los líderes e inte-
grantes de esta experiencia y castigar
cruelmente a la población de la zona
por haber engendrado y tolerado a un
grupo humano que se resiste a ser
involucrado en la guerra por el mismo
Estado, sino que en repetidas ocasiones
ha puesto a la Comunidad como escu-
do, con intención confesa de que sea
atacada por la parte contraria. Así, el 26
de noviembre de 2004, la guerrilla se
acercó al caserío de San José y se en-
frentó con el ejército entre las 6:40 y
las 7:05 p.m., a una distancia de 10
minutos. Luego el ejército ingresó al
territorio de paz de la Comunidad y ante
las protestas de la Comunidad por to-
marla como escudo frente a la guerri-
lla, los militares respondieron que eso
era justamente lo que buscaban: que la
guerrilla atacara el poblado. Unos me-
ses antes, el 27 de mayo de 2004, el
Presidente Uribe, al terminar un con-
sejo de seguridad en Apartadó, profirió
públicamente varias acusaciones falsas
contra la Comunidad de Paz, negándo-
se a rectificarlas a pesar de las numero-
sas peticiones que se le hicieron. Sus
palabras le ofrecieron pretextos al ejér-
cito para perpetrar varias incursiones
violentas al territorio de paz de la Co-
munidad. En sus incursiones del 2 y del
13 de junio de 2004, afirmaban que
las fuerzas armadas se proponían hacer
una presencia permanente en la Comu-
nidad con el fin de convertirla en obje-
tivo militar de la guerrilla y anuncian-
do que muchos iban a morir en ade-
lante bajo los cilindros explosivos de la
insurgencia.
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La Comunidad ha elaborado su
Reglamento Interno con normas que
la sustraen de todo compromiso bélico
con alguna de las Partes pero que al
mismo tiempo le dan plena legitimi-
dad para reivindicar sus derechos como
población civil y como grupo que se
identifica con ideales sociales, democrá-

ticos, participativos e igualitarios. En las vallas que de-
limitan los espacios humanitarios de la Comunidad se
lee una síntesis de sus principios y normas: “ La Co-
munidad libremente participa en trabajos comuni-
tarios; dice NO a la injusticia e impunidad de los
hechos; no participa en la guerra directa o indirec-
tamente ni porta armas; no manipula ni entrega in-
formación a ninguna de las partes”.

5. “Justicia” e impunidad

En la memoria siempre viva de la
Comunidad de Paz de San José de
Apartadó pesan aún con fuerza los he-
chos aterradores que el ejército perpe-

tró el 12 de julio de 1977 en la vereda Mulatos, allí
mismo donde tuvo lugar la masacre del 21 de febrero
de 2005. Ocho pobladores fueron sacados de sus vi-
viendas a las 5:00 a.m., amarrados a los árboles, tor-
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ción se desplazó para denunciar a los 16 soldados de la
base militar de La Maporita (Carepa, Antioquia), pre-
cursora de la Brigada 17, quienes bajo la comandancia
del Teniente Gualdrón y de los cabos Cruz y Peñalosa,
perpetraron la masacre. Una comisión judicial subió a
la zona y tomó declaraciones a los pobladores sobrevi-
vientes prometiendo pronta justicia, la cual no ha lle-
gado luego de 28 años.

La arremetida violenta del ejército y los
paramilitares en respuesta a la conformación de la
Comunidad de Paz desde 1996-97, en la cual han sa-
crificado más de 140 vidas2 , ha estado acompañada
de numerosas promesas de justicia. Sin embargo, los
ocho años transcurridos bajo un intenso sucederse de
agresiones que a todas luces constituyen Crímenes de
Lesa Humanidad, han ido deteriorando progresivamen-
te la credibilidad de la justicia colombiana hasta llegar
a una cierta convicción de que ésta ha colapsado en su
dimensión ética y sus niveles de corrupción ya no le
permiten actuar con legitimidad. En efecto, a pesar de
que más de 500 agresiones criminales han sido denun-
ciadas ante todas las instancias del Estado y de la co-
munidad internacional, no hay una sola de ellas en la
cual el poder judicial pueda mostrar resultado alguno.
Frente a este hecho de bulto todo el mundo se pregunta
dónde está la clave de la impunidad. No está ciertamen-
te en la carencia de denuncias, ya que las más de 500
agresiones se han denunciado con detalles y pistas que a
cualquier investigador honesto le permitiría identificar
a los victimarios. Tampoco está en la falta de testimo-
nios, pues más de 120 integrantes de la comunidad y de
la población de la zona han rendido declaraciones y va-
rios de ellos han pagado con su vida por haber declara-
do o han sido forzados a desplazarse.

La observación de muchos casos permite detec-
tar mecanismos que explican la impunidad sistémica:
los funcionarios judiciales deben demostrar que reali-
zan alguna actividad procesal, de la cual depende su
desempeño laboral remunerado, pero esa actividad bus-
ca evadir al máximo los riesgos, los cuales se descargan

en todo su peso sobre las mismas vícti-
mas, al exigir siempre a éstas o a sus
familias rendir testimonios sin impor-
tar el riesgo que corran y aportar infor-
maciones que solo un funcionario ju-
dicial podría recaudar. Pero si bien los
testimonios abultan los expedientes, en
la hora de su evaluación son desecha-
dos, en ocasiones con niveles absurdos
de arbitrariedad. La carencia de prue-
bas técnicas, de inspecciones “in situ”,
de investigación sobre contextos y
conexidades, de búsqueda de testimo-
nios en el campo de los victimarios al
abrigo de obediencias e intereses de as-
censos, etc., todo esto hace que el prin-
cipio del “solo testimonio” haga nau-
fragar cualquier resultado, gracias a la
vulnerabilidad intrínseca del testimo-
nio, que permite desecharlo o manipu-
larlo con la mayor facilidad, para po-
der exhibir trabajo procesal sin moles-
tar a las instituciones incursas en los crí-
menes.

La Comunidad de Paz de San José
de Apartadó, a diferencia de otras nu-
merosas comunidades victimizadas del
país, ha hecho esfuerzos extraordinarios
de búsqueda de justicia y de colabora-
ción con la justicia. Uno de los princi-
pios de su Declaración constitutiva reza:
“Los miembros de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó se comprome-
ten a la no injusticia e impunidad de los
hechos”. (Art. 3, Parágrafo 1, e.). Pero
por ello mismo no se contentan con
gestiones ineficaces. En julio de 2000,
luego de la horrenda masacre de los lí-
deres de la vereda La Unión, se solicitó
crear una “Comisión de Impulso a las In-
vestigaciones”, la cual fue conformada

2  También la guerrilla ha atentado repetidas veces contra la Comunidad dePaz y ha sacrificado cerca de
20 vidas.
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por la Fiscalía, la Procuraduría y la
Defensoría, con el acompañamiento de
la Oficina de la ONU en Colombia,
pero tampoco produjo resultado algu-
no. En julio de 2004, bajo el liderazgo
de Luis Eduardo Guerra, la Comuni-
dad redactó la propuesta de una Comi-
sión de Evaluación de la Justicia, con el
fin de que expertos nacionales e inter-
nacionales examinaran a fondo las cau-
sas que impiden que la justicia produz-
ca algún resultado frente a los crímenes
perpetrados contra la Comunidad de
Paz. Dicha propuesta se presentó de
manera reiterativa en las reuniones
interinstitucionales de seguimiento a las
Medidas Provisionales de la Corte
Interamericana, pero la Fiscalía se opu-
so siempre a su conformación.

El 12 de noviembre de 2003 se le
presentó al Fiscal General de la Nación
una denuncia formal sobre más de 300
crímenes de lesa humanidad de que ha

sido víctima la Comunidad de San José, solicitándole
una investigación pronta e imparcial de acuerdo a los
parámetros del derecho internacional. El Fiscal Luis
Camilo Osorio, no solo prevaricó repetidas veces de-
jando vencer todos los términos procesales, una y otra
vez, sin abrir siquiera una investigación preliminar, sino
que, en abierta violación a la Constitución, se negó a
responder todos los Derechos de Petición que se le
formularon para pedirle explicaciones por tal compor-
tamiento ilegal. Se consideró inútil solicitar su enjui-
ciamiento por parte de la Comisión de Acusaciones
de la Cámara de Representantes, dado que allí no se
dan las mínimas condiciones de imparcialidad para pro-
cesarlo.

Es difícil encontrar una comunidad de víctimas
que haya hecho tantos esfuerzos para obtener justicia,
pero en esa misma búsqueda se ha ido revelando la
profundidad de la crisis ética del poder judicial. Con
plena legitimidad, frente a la última masacre, la Co-
munidad prefiere que el caso sea avocado por tribuna-
les internacionales y se niega a rendir más testimonios,
que solo llevan a disimular y legitimar una impunidad
sistémica y a sacrificar más vidas de testigos.

6. La estigmatización como arma
de destrucción

En repetidas ocasiones (mayo 27
de 2004 y marzo 20 de 2005) el Presi-
dente Uribe ha lanzado acusaciones pú-
blicas contra la Comunidad de Paz de
San José que faltan gravemente a la ver-
dad. Inútil sería también solicitarle a la
Comisión de Acusaciones de la Cámara
que lo investigue y lo acuse por delito
de calumnia e infamia, pues no se dan
las mínimas condiciones de imparciali-
dad para que ello ocurra y no hay otra
vía legal posible para que él responda ante
la justicia. Pero los efectos de sus calum-

nias y de sus infamias  tienen consecuencias fatales para
la Comunidad y la población de la zona.

Muchas personas residentes en Apartadó se han
acercado a integrantes de la Comunidad para comen-
tarles que el ambiente de estigmatización contra la
Comunidad de Paz y la población de la zona es en
extremo generalizado. Periodistas y locutores, autori-
dades municipales, miembros de la fuerza pública y
del poder judicial difunden intensa y constantemente
una imagen de la Comunidad de Paz como implicada
en la insurgencia y todo el mundo termina creyendo
en esas “verdades” de consumo masivo cuya inten-
cionalidad es a todas luces perversa.
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Foto: Comunidad de Paz / Fellowship of Reconciliation (FOR)
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El 17 de febrero de 2003 la Agen-
cia de Noticias del Ejército colocó en
su página de internet (www.ejér-
cito.mil.co) una comunicado en el cual
se afirmaba que en la vereda Caracolí
de Apartadó, “fueron capturados once
terroristas de la cuadrilla ‘Otoniel
Alvarez’ de las FARC en momentos en
que transportaban explosivos y municio-
nes”. Como se registró antes, según tes-
timonios rendidos ante la oficina de la
ONU, se trataba de un montaje prepa-
rado conjuntamente por ejército y
paramilitares que colocaron una caja de
explosivos en un vehículo de servicio
público donde iban a viajar dos líderes
de la Comunidad de Paz de San José,
en compañía de otros pasajeros. El pro-
yecto de asesinarlos fracasó y se convir-
tió en un caso judicial que hizo mante-
ner detenida injustamente a una inte-
grante de la Comunidad durante más
de un año. Tal infamia permaneció en
la página web del ejército por cerca de
dos años, lo que deja al desnudo los me-
canismos perversos a través de los cua-
les la estigmatización de la Comunidad
se hace efectiva.

Luego de la masacre del 21 de fe-
brero de 2005, un hecho que causó
enorme indignación en quienes cono-
cen y aprecian a la Comunidad de Paz,
fueron las declaraciones que hizo por la
cadena radial RCN el Director de Fis-
calías de Antioquia, Dr. Francisco Ja-
vier Galvis, el 3 de marzo de 2005.
Refiriéndose a la Comunidad de Paz,
afirmó: “es un veraneadero de las gue-
rrillas de las FARC (...) además en el
pasado denunciamos el hecho de que allí
en el territorio urbano de esa pequeña
comunidad llegó incluso a presentarse la
negociación de secuestros entre las FARC
y los familiares de personas que habían

sido tomadas cautivas”. Luego se refirió a la explosión
de una granada en el mes de agosto de 2004, hecho ya
investigado por la misma Fiscalía donde se han recau-
dado elementos suficientes para demostrar que se tra-
tó de una granada abandonada por el ejército en San
José, pero el Doctor Galvis se acogió más bien a la
versión-montaje que intentó hacer el ejército, sin éxi-
to: “hace tres meses se denunció allí que habían sido
afectados por un petardo y resulta que a la hora de la
verdad se trataba era de la fabricación de que les habían
lanzado un cilindro bomba y resultó eso ser una total
mentira, porque allí lo que ocurrió fue que estaban ela-
borando una bomba casera y estalló y produjo una serie
de heridos y precisamente uno de los muertos en La Res-
balosa de la semana pasada, el muerto de apellido Gue-
rra, es la persona que ha sido señalada como la persona
que estaba dedicada en ese momento a la elaboración
del artefacto” (Grabación de RCN). Si estas calumnias
tan aberrantes son proferidas públicamente por el jefe
del ente investigador del poder judicial en el departa-
mento de Antioquia, ¿habrá esperanza alguna de que
él pueda responder ante la justicia por su delito?; ¿ha-
brá esperanza alguna de que la investigación de la ma-
sacre de febrero pasado tenga algún grado de impar-
cialidad y objetividad?; ¿no revela esto, acaso, ser una
pieza de la estigmatización orquestada de las víctimas
de la masacre y de la Comunidad, que ha reemplazado
la esperada condena del crimen por parte de las insti-
tuciones del Estado?

El diario El Colombiano, en su edición del 4 de
marzo de 2005 (pg. 3 a), acogió la versión difundida
por el ejército acerca de la masacre, fundada, según se
dijo, en el testimonio de un “demovilizado” de las FARC.
De acuerdo con dicho testimonio, dos de las víctimas:
Luis Eduardo Guerra y Alejandro Pérez, eran militan-
tes de las FARC y tenían intención de desmovilizarse,
para lo cual le pidieron ayuda al supuesto testigo, quien
ya estaba desmovilizado; la guerrilla los habría matado
para impedir que se salieran de sus filas y revelaran mu-
chas cosas que no le convenían. A Alfonso Tuberquia
(otra de las víctimas) lo habría asesinado también la
guerrilla por haber delatado al miliciano apodado
“Machorrusio” a quien el ejército asesinó el 20 de febre-
ro. El testigo remata su testimonio estigmatizando a la
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distanció de la guerrilla, pero ahora “la guerrilla ordena
cómo se hacen muchas cosas en el pueblo”.

Si los dueños y editores de El Colombiano hubie-
ran sabido que dicho “testigo” fue torturado en marzo
de 2004 por el Coronel Duque en la Brigada 17; si
conocieran el monstruoso montaje judicial que le hi-
cieron para obligarlo a “desmovilizarse” sin ser guerri-
llero; si conocieran que de sus declaraciones ni siquiera
es cierto lo que afirma sobre sí mismo ni acerca de sus
supuestos vínculos con la guerrilla; si hubieran cono-
cido los chantajes brutales a que esta pobre víctima
fue sometida por la Brigada 17 y se hubieran percata-
do de que es una persona hasta ahora impedida de to-
mar decisiones libres; si hubieran analizado que nin-
guno de los datos que él pretende suministrar con-
cuerda con la realidad; si hubieran conocido la trayec-
toria humana, social y ética de Luis Eduardo Guerra y
su compromiso radical con la paz, como la conocie-
ron miembros de numerosas entidades internaciona-
les que quedaron profundamente impactados por su
testimonio y por eso lloraron incansablemente su ase-
sinato; si hubieran conocido a fondo los mecanismos
de estigmatización que la Brigada 17 ha confecciona-
do durante 8 años contra la Comunidad de Paz; si
hubieran conocido todo esto y muchas más cosas,
quizás se sentirían hoy avergonzados de albergar en sus
páginas semejantes infamias. Se les podría recomen-

dar que volvieran a leer, aplicándoselas
a sí mismos, las palabras que escribie-
ron en su editorial ese mismo día: “Los
criminales usan la estrategia de la
desinformación para tender un manto de
impunidad que ampara a los asesinos de
cinco adultos y tres niños”. (pg. 5 a )

La estigmatización tiene, pues,
mecanismos muy concretos e insti-
tucionales y su poder destructivo es
contundente. Cuando busca destruir
moralmente a personas o comunida-
des empobrecidas, cuenta, a su favor,
con la incapacidad económica de las
víctimas para sufragar costosos proce-
sos y abogados y con la complicidad
de un poder judicial que no toca a los
grandes medios, los que también son
favorecidos por la impunidad sis -
témica. Pero la estigmatización cum-
ple una función muy importante en
las estrategias del poder: antes de des-
truir físicamente a las víctimas, es ne-
cesario destruirlas moralmente; así la
sociedad se callará ante el crimen de su
exterminio y lo considerará más bien
como un servicio que la “seguridad de-
mocrática” le presta.

7. “Concertación” .... masacre ....
rupturas .... y circo

Las medidas cautelares y provisionales de la Co-
misión y la Corte Interamericanas de Derechos Hu-
manos al menos permitieron crear espacios de segui-
miento y concertación en torno a la protección, con
participación de la Vicepresidencia, de varios ministe-
rios, fuerza pública y órganos de control del Estado,
en interlocución con la Comunidad de Paz y sus peti-
cionarios. La “concertación” en torno a la protección

fue siempre una exigencia de la Comi-
sión y de la Corte aunque nunca tuvo
efectos tangibles. En sus Resoluciones,
la Corte consideró siempre el esclareci-
miento de los crímenes, la sanción a los
culpables y la reparación de las víctimas,
como parte de la protección, pero cuan-
do la Comunidad exigía justicia y pro-
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ponía mecanismos para agilizarla, el si-
lencio o la desaprobación era total.

En el último período de cerca de
un año, el gobierno urgió que la
concertación girara en torno a la pre-
sencia de la fuerza pública en el territo-
rio de la Comunidad. En un momen-
to dado, los delegatarios oficiales afir-
maron “comprender” la repulsa que la
presencia del ejército causaba en una
Comunidad que había registrado tan-
tos centenares de agresiones
por parte de los agentes ar-
mados del Estado, pero su-
plicaron que se aceptara un
puesto de la policía, para lo
cual redactaron una propues-
ta en términos muy genéri-
cos. La Comunidad aceptó
entrar en un discernimiento
y elaboró una propuesta que
no lesionara los principios y
normas fundamentales de la
Comunidad de Paz, pero se
le hizo ver a los delegatarios
del gobierno que el primer
obstáculo consistía en la cre-
dibilidad “protectora” que
podía tener una institución
que durante muchos años ha-
bía sido “destructora”.

Si el cambio de entidad
destructora y agresora a entidad “pro-
tectora” pretendía fundarse en meras pa-
labras y promesas, era imposible que la
Comunidad acogiera a la Policía con un
mínimo grado de credibilidad o con-
fianza. Era necesario, entonces, recorrer
antes un proceso marcado por signos
efectivos de transformación y repara-
ción. La fuerza pública debería devol-
ver los animales de carga, los dineros
de la Comunidad, los animales do-
mésticos, las herramientas de trabajo y

las plantas eléctricas robadas o destruidas y reparar las
viviendas y cultivos incinerados, para reconstruir su
credibilidad; la justicia debía producir sanciones ele-
mentales sobre los crímenes más protuberantes y de-
bía aclararse y corregirse la unidad de acción con los
paramilitares. Además era necesario prever mecanis-
mos para que la Policía no asediara sexualmente a las
jóvenes de la Comunidad para utilizarlas como infor-
mantes, ni acosara a los niños con halagos para utili-
zarlos con propósitos perversos. El diseño tuvo en
cuenta también una necesaria veeduría para el com-

portamiento de los agentes,
así como mecanismos nacio-
nales de control y acuerdos
precisos sobre la responsabi-
lidad que debían asumir los
policías, no fuera que el pre-
texto de “omisiones no cul-
pables” siguiera legitimando
todos los crímenes. La capa-
citación de los agentes, final-
mente, debía comprender
un estudio serio de lo que es
una Comunidad de Paz y de
los principios y filosofía que
la inspiran. Muchas de estas
propuestas parecieron “sen-
satas” a los delegatarios ofi-
ciales, pero la concertación
fue naufragando en dilacio-
nes en cadena hasta llegar a
la masacre de febrero.

No pocas capas de la sociedad se extrañaron pro-
fundamente de la actitud del Presidente Uribe quien
nunca condenó ni deploró la masacre. Pocas semanas
antes había llegado a destituir momentáneamente al
Comandante de la Brigada 17, a raíz de la muerte en
combate de algunos de sus soldados, pero la muerte
tan cruel de civiles, entre ellos algunos niños, no le
arrancó siquiera un mensaje de condolencia. Por el
contrario, las declaraciones de altos funcionarios, como
el Ministro de Defensa, comenzaron rápidamente a
estigmatizar a las víctimas y a la Comunidad echando
mano de montajes ya mencionados. En este contexto

No pocas capas de la sociedad
se extrañaron profundamente
de la actitud del Presidente

Uribe quien nunca condenó ni
deploró la masacre. Pocas

semanas antes había llegado a
destituir momentáneamente
al Comandante de la Brigada

17, a raíz de la muerte en
combate de algunos de sus

soldados, pero la muerte tan
cruel de civiles, entre ellos

algunos niños, no le arrancó
siquiera un mensaje

de condolencia.
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u otra manera como responsables de la masacre, se ven-
de profusamente como solución la militarización de
la zona. La ceguera del poder impide ver, muchas ve-
ces, los rasgos irracionales, repugnantes y absurdos de
ciertas soluciones que sirven a intereses inconfesables:
era como obligar a la mujer violada a convivir
forzadamente con su violador.

La ruptura de la “concertación” fue inmediata. Una
nueva calumnia del Presidente contra la Comunidad,
difundida profusamente por todos los mass media,
ambientó su decisión autoritaria que desconocía y rom-
pía de facto, unilateralmente, todo el proceso de
concertación. La fuerza pública debía ocupar en un
plazo perentorio el territorio de la Comunidad de Paz,
a cuyos líderes, patrocinadores y defensores acusó de
“auxiliar a las Farc y querer utilizar la comunidad para
proteger a esta organización terrorista”; de “obstruir la
justicia”; de “prohibir el comercio de artículos lícitos” y
de “coartar la libertad de ciudadanos que allí residen”.
La estigmatización y la calumnia llegaron al extremo,
desafiando a una justicia ya colapsada y huérfana de
ética que jamás lo va a sancionar por su delito. Sus
delegatarios no supieron responder coherentemente si
en realidad contaron con respaldo oficial durante todo
el proceso de concertación o estaban desarrollando,
consciente o inconscientemente, una ficción dilatoria.

El 30 de marzo de 2005 la Policía invadió el te-
rritorio de paz y lo hizo con el más tradicional cere-
monial circense: payasos, “sicólogos” y “sociólogos”,
tambores, pitos y dulces para los niños, precedidos por
un capellán militar con un megáfono que en nombre
de Dios invitaba a aceptar la presencia armada. No

pocos pobladores recordaron las lec-
ciones de historia aprendidas en la es-
cuela y rememoraron la entrada de los
conquistadores españoles que buscaron
atraer a los indígenas con espejos y ju-
guetes de fantasía, enarbolando cruces
y espadas que se trenzaban en el aire,
apelando a un confuso poder supre-
mo humano/divino. Concomitan-
temente, representantes de los gremios
económicos urabaenses llamaron por
teléfono a los líderes de la Comuni-
dad para advertirles que si aceptaban
la fuerza pública en su seno, ofrece-
rían inversiones de decenas de miles de
millones; la horrible carretera llena de
huecos sería pavimentada inmediata-
mente y grandes supermercados le
cambiarían la cara de pobreza al case-
río. En los días siguientes la Policía lle-
vó peluqueros, odontólogos y enfer-
meras. Todos los servicios sociales de
los que el presupuesto municipal los
había privado injustamente por mu-
chos años, de repente se les ofrecieron
gratis, en abundancia y al alcance de la
mano.

La Comunidad tuvo que discer-
nir nuevamente a qué obedecer. Un
nuevo desplazamiento lleno de priva-
ciones y penalidades comenzó inme-
diatamente a cobrarles la cuenta de su
opción tozuda por LA DIGNIDAD.
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LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES EN EL
SEGUNDO SEMESTRE DE 2004

Dado que las categorías y estadísticas de nuestro Banco de Datos se han vuelto más complejas, en la
medida en que hemos ido afinando el marco conceptual, queremos sin embargo presentar aquí un
cuadro general de víctimas de violaciones a los derechos fundamentales del ser humano: Vida, Inte-
gridad y Libertad, durante  el segundo semestre de 2004.

VIDA

Víctimas de Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes 
directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos). 43

Víctimas registradas simultáneamente como Ejecuciones Extrajudiciales perpetradas por 
agentes directos o indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los 
Derechos Humanos) y como Homicidios Intencionales de personas protegidas (Infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario).

314

Víctimas de Homicidio Intencional de Persona Protegida o Civiles Muertos por  uso de Métodos y 
Medios Ilícitos de guerra o Civiles Muertos en Acciones Bélicas o en Ataques a Bienes Civiles      
(Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la insurgencia).

126

Víctimas de Asesinatos por Persecución Política o Intolerancia Social por autor indeterminado. 
(Violencia Politico - Social). 357

Presuntos combatientes Muertos en Acciones Bélicas. 638

Total víctimas de atentados contra la vida 1478
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INTEGRIDAD

Víctimas Heridas por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o indirectos 
del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos). 70

Víctimas registradas simultáneamente como Heridas por agentes directos o indirectos del 
Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como 
Heridas Intencionales de personas protegidas (Infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario).

85

Víctimas de Herida Intencional de Persona Protegida o Civiles Heridos por  uso de Métodos y 
Medios Ilícitos de guerra o Civiles Heridos en Acciones Bélicas o en Ataques a Bienes Civiles    
(Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la insurgencia).

112

Víctimas de Herida por Persecución Política o Intolerancia Social por autor indeterminado. 
(Violencia Politico - Social). 81

Presuntos combatientes Heridos en Acciones Bélicas. 233

Total víctimas heridas 581

Víctimas de Amenaza por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o 
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos). 20

Víctimas registradas simultáneamente como Amenazadas por agentes directos o indirectos del 
Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como 
víctimas de  Amenazas que constituyen Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por 
parte de agentes directos o indirectos del Estado.

269

Víctimas de Amenaza como  Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la 
insurgencia. 32

Víctimas de Amenaza por Persecución Política o Intolerancia Social por autor indeterminado. 
(Violencia Politico - Social). 46

Total víctimas de amenazas 367

Víctimas de Tortura por Abuso de Autoridad e Intolerancia Social por agentes directos o 
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos). 32

Víctimas registradas simultáneamente como Torturadas por agentes directos o indirectos del 
Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) y como 
víctimas de  Tortura que constituye Infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte 
de agentes directos o indirectos del Estado.

46

Víctimas de Tortura como  Infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la 
insurgencia. 0

Víctimas de Tortura por Persecución Política o Intolerancia Social por autor indeterminado 
(Violencia Politico - Social). 17

Total víctimas de tortura 95

Víctimas de Atentados por Persecución Política, Abuso de Autoridad o Intolerancia Social por 
agentes directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos). 19

Víctimas de Atentados por Persecución Política o Intolerancia Social por autor indeterminado 
(Violencia Político - Social). 4

Total víctimas de atentados 23

HERIDOS

AMENAZAS

TORTURA

ATENTADOS
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Nota: Dado que una persona puede ser víctima de varias agresiones contra su integridad, si se
sumaran verticalmente las cifras de este apartado daría un total superior al número de víctimas.

LIBERTAD

Total  de víctimas  de violaciones a los derechos 
humanos, infracciones al derecho internacional 
humanitario y violencia político - social.

1969

Total de presuntos combatientes muertos, heridos y 
capturados en Acciones Bélicas. 934

Total víctimas 2903

CONSOLIDADO GENERAL JULIO - DICIEMBRE DE 2004

Víctimas de  Violencia Sexual por móvil de Abuso de Autoridad o Intolerencia Social, perpetrada 
por agentes directos o indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos). 2

Casos registrados simultáneamente como víctimas de Violencia Sexual  por agentes directos o 
indirectos del Estado por móviles de Persecución Política (Violaciones a los Derechos Humanos) 
y como casos que constituyen al mismo tiempo infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario.

3

Casos de Violencia Sexual que constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
por parte de la insurgencia. 4

Total víctimas de violencia sexual 9

VIOLENCIA SEXUAL

Víctimas  de Desaparición por móviles de Persecución Política por parte de agentes directos o 
indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos manos). 54

Víctimas de Detención Arbitraria por móviles de Persecución Política o Abuso de Autoridad por 
parte de agentes directos e indirectos del Estado (Violaciones a los Derechos Humanos). 299

Civiles tomados como Escudos por agentes directos o indirectos del Estado en hechos que 
constituyen Infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 3

Civiles tomados como Escudos por miembros de la insurgencia en hechos que constituyen 
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 3

Víctimas de Desaparición por autor indeterminado (Violencia Politico - Social). 18
Víctimas de Secuestro por miembros de la insurgenica  (Violencia Politico - Social). 98

Total víctimas de violación del derecho a la libertad 475
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CIFRAS DE LA
VIOLENCIA POLÍTICA
Enero - Diciembre  de 2004

VICTIMIZACIONES EN EL MARCO DE LA VIOLENCIA POLÍTICO -
SOCIAL Y DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Las siguientes tablas presentan, de manera desagregada, las victimizaciones que fueron co
metidas en el período. Al hablar de victimizaciones se quiere decir, que tanto el número
total de casos, como el de víctimas, resulta superado al hacer la sumatoria de cada una de las

modalidades en que se desagregan. Esto se explica en la medida que en cada hecho violento se
puede configurar una o más modalidades de agresión; al igual que sucede con las víctimas, pues
una misma persona puede ser objeto de varias agresiones: puede ser victimizada en la categoría de
violación a los derechos humanos y por infracción al derecho internacional humanitario de mane-
ra simultánea.

Tabla 1:
Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad e Intolerancia  Social. Según Distribución
Geográfica, Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.

DEPARTAMENTO AMENAZA                                           ATENTADO                                          ATENTADOS                                         DESAPARICION                                      DETENCION 
ARBITRARIA                              

EJECUCION 
EXTRAJUDICIAL                           

HERIDO                                            TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

ANTIOQUIA                                         49 0 0 2 146 46 34 27 3 307
ARAUCA                                            56 0 0 3 72 57 5 7 1 201
ATLANTICO                                         22 0 0 0 5 19 7 3 0 56
BOLIVAR                                           49 0 0 8 61 32 18 9 0 177
BOYACA                                            2 0 0 0 18 17 1 0 0 38
CALDAS                                            0 0 0 0 0 35 5 0 0 40
CAQUETA                                           21 0 0 0 51 5 4 12 0 93
CASANARE                                          0 0 0 0 8 6 0 1 1 16
CAUCA                                             30 0 1 2 55 11 18 4 0 121
CESAR                                             0 0 0 11 20 29 16 0 0 76
CHOCO                                             12 0 0 0 13 5 6 11 6 53
CORDOBA                                           1 2 0 1 1 32 6 3 0 46
CUNDINAMARCA                                      16 0 0 0 30 14 26 26 0 112
DISTRITO CAPITAL                                  67 0 0 1 20 15 11 1 0 115
EXTERIOR                                          0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
GUAVIARE                                          2 0 0 24 25 22 0 1 0 74
HUILA                                             9 0 0 0 7 17 3 3 0 39
LA GUAJIRA                                        0 0 3 20 5 31 3 12 0 74
MAGDALENA                                         5 0 0 0 15 24 11 5 0 60
META                                              9 0 1 9 4 44 2 4 0 73
NARIÑO                                            5 0 0 2 31 33 9 19 0 99
NORTE DE SANTANDER                                8 0 0 8 14 33 1 8 0 72
PUTUMAYO                                          0 0 0 0 11 37 16 9 0 73
QUINDIO                                           7 0 0 0 2 1 0 0 0 10
RISARALDA                                         3 0 0 1 9 48 21 2 0 84
SANTANDER                                         26 0 1 3 48 38 20 11 0 147
SUCRE                                             1 0 0 3 16 12 3 0 2 37
TOLIMA                                            46 0 0 1 56 70 6 5 0 184
VALLE                                             27 0 0 17 36 85 58 11 0 234
VICHADA                                           0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total general 473 2 6 117 788 818 310 194 13 2721
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Tabla 5 :
Infracciones Graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Distribución Geográfica, Enero 1 a Diciembre 31 de 2004.
DEPARTAMENTO AMENAZA                                           CIVIL 

HERIDO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

CIVIL 
MUERTO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

COLECTIVO 
AMENAZADO                               

ESCUDO                                            HERIDO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA              

HERIDOS 
EN ATAQUE 
A BIENES                        

HERIDOS 
POR 

METODOS 
Y MEDIOS                      

HOMICIDIO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA           

MUERTOS 
EN ATAQUE 
A BIENES                        

MUERTOS 
POR 

METODOS 
Y MEDIOS                      

ANTIOQUIA                                         47 2 3 0 0 36 3 65 94 2 31
ARAUCA                                            57 1 0 0 0 5 0 48 57 0 3
ATLANTICO                                         21 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0
BOLIVAR                                           50 1 1 0 1 5 0 7 17 0 3
BOYACA                                            1 0 0 0 0 1 0 1 18 0 0
CALDAS                                            0 1 1 0 0 3 0 6 39 0 1
CAQUETA                                           23 0 2 0 3 2 0 14 7 0 2
CASANARE                                          0 2 0 0 0 0 0 31 9 0 0
CAUCA                                             28 7 2 0 1 17 0 7 28 0 4
CESAR                                             1 0 0 0 0 6 0 2 31 0 0
CHOCO                                             12 21 4 1 0 6 0 1 14 0 0
CORDOBA                                           1 1 1 0 0 4 0 1 29 0 2
CUNDINAMARCA                                      18 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0
DISTRITO CAPITAL                                  58 0 0 0 0 1 0 14 15 0 0
GUAVIARE                                          7 1 1 0 2 0 0 0 31 0 0
HUILA                                             16 5 6 0 3 1 0 0 16 0 0
LA GUAJIRA                                        0 0 0 0 0 3 0 0 35 0 0
MAGDALENA                                         4 0 0 0 0 3 0 5 33 0 0
META                                              12 2 0 0 0 1 0 8 53 0 5
NARIÑO                                            3 19 1 0 0 7 1 0 27 1 0
NORTE DE SANTANDER                                8 1 0 0 0 9 0 13 81 0 0
PUTUMAYO                                          0 0 0 0 0 16 0 0 41 0 0
QUINDIO                                           7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RISARALDA                                         3 0 0 0 0 5 0 0 31 0 0
SANTANDER                                         28 0 0 0 0 20 0 0 33 0 0
SUCRE                                             2 0 1 0 0 3 0 3 32 0 3
TOLIMA                                            48 2 0 0 1 9 0 14 73 0 4
VALLE                                             29 7 3 0 0 32 0 2 72 0 0
VAUPES                                            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total general 484 7 3 26 1 1 1 197 4 242 943 3 59

RECLUTAMIENTO 
DE MENORES                          

TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

0 24 1 308
0 7 1 179
0 0 0 36
0 9 0 94
0 0 0 21
0 0 0 51
0 9 0 62
0 1 1 44
0 9 3 106
0 0 0 40
0 11 6 76
0 3 0 42
0 2 0 33
0 0 0 88
0 1 1 44
0 3 0 50
0 12 0 50
0 5 0 50
1 4 0 86
0 15 0 74
0 8 0 120
0 9 0 66
0 0 0 8
0 2 0 41
0 9 0 90
0 0 2 46
0 5 0 156
0 11 0 156
0 0 0 1
1 159 1 5 2218

Tabla 4 :
Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad e Intolerancia  Social. Según Sexo,
Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.

SEXO AMENAZA                                           ATENTADO                                          ATENTADOS                                         DESAPARICION                                      DETENCION 
ARBITRARIA                              

EJECUCION 
EXTRAJUDICIAL                           

HERIDO                                            TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

MUJERES 104 0 1 14 108 73 59 35 13 407
HOMBRES 323 2 5 75 557 670 180 117 0 1929
SIN INFORMACION 46 0 0 28 123 75 71 42 0 385
Total general 473 2 6 117 788 818 310 194 13 2721

Tabla 3 :
Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad e Intolerancia  Social. Según Rango de
Edad, Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.

RANGO DE EDAD 
(Años)

AMENAZA                                           ATENTADO                                          ATENTADOS                                         DESAPARICION                                      DETENCION 
ARBITRARIA                              

EJECUCION 
EXTRAJUDICIAL                           

HERIDO                                            TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

0-15 7 0 0 5 26 24 21 4 0 87
16-25 15 1 1 8 19 117 25 14 7 207
26-45 5 0 0 5 13 146 14 11 1 195
46-60 3 0 0 2 7 52 2 5 0 71
61- (MAS) 0 0 0 1 2 16 5 2 0 26
SIN INFORMACION 443 1 5 96 721 463 243 158 5 2135
Total general 473 2 6 117 788 818 310 194 13 2721

Tabla 2:
Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad e Intolerancia Social. Según Presuntos
Responsables(*), Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.

PRESUNTOS 
RESPONSABLES

AMENAZA                                           ATENTADO                                          ATENTADOS                                         DESAPARICION                                      DETENCION 
ARBITRARIA                              

EJECUCION 
EXTRAJUDICIAL                           

HERIDO                                            TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

AGENTE EXTRANJERO                                 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ARMADA                                            1 0 0 3 22 5 7 0 0 38
CTI                                               1 0 0 0 129 0 0 0 0 130
DAS                                               8 0 0 0 190 1 1 0 0 200
EJERCITO                                          103 1 3 21 383 137 41 80 10 779
ESTADO COLOMBIANO                                 12 0 0 0 20 0 0 0 0 32
FISCALIA                                          10 0 0 0 178 0 1 5 0 194
FUERZA AEREA                                      1 0 0 0 39 3 2 0 0 45
FUERZA PUBLICA                                    9 0 0 0 52 5 4 0 0 70
FUERZAS MILITARES                                 33 0 0 0 5 0 0 0 0 38
GAULA                                             0 0 0 0 23 5 0 0 0 28
INPEC                                             1 0 0 0 0 2 0 1 0 4
PARAMILITARES                                     307 0 3 102 85 686 81 77 4 1345
POLICIA                                           52 1 0 5 375 50 176 49 0 708
SIJIN                                             13 0 0 0 10 0 1 4 0 28
Total general 551 2 6 131 1515 894 314 216 14 3643
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Tabla 8 :
Infracciones Graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Sexo, Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.

SEXO AMENAZA                                           CIVIL 
HERIDO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

CIVIL 
MUERTO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

COLECTIVO 
AMENAZADO                               

ESCUDO                                            HERIDO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA              

HERIDOS 
EN ATAQUE 
A BIENES                        

HERIDOS 
POR 

METODOS 
Y MEDIOS                      

HOMICIDIO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA           

MUERTOS 
EN ATAQUE 
A BIENES                        

MUERTOS 
POR 

METODOS 
Y MEDIOS                      

MUJERES 107 11 7 0 2 48 1 34 92 0 7
HOMBRES 337 40 19 0 7 125 3 112 781 2 48
SIN INFORMACION 40 22 0 1 2 24 0 96 70 1 4
Total general 484 73 26 1 1 1 197 4 242 943 3 59

RECLUTAMIENTO 
DE MENORES                          

TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

0 28 15 352
1 114 0 1589

0 17 0 277
1 159 15 2218

Tabla 7 :
Infracciones Graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Rango de Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.
RANGO DE EDAD 
(Años)

AMENAZA                                           CIVIL 
HERIDO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

CIVIL 
MUERTO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

COLECTIVO 
AMENAZADO                               

ESCUDO                                            HERIDO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA              

HERIDOS 
EN ATAQUE 
A BIENES                        

HERIDOS 
POR 

METODOS 
Y MEDIOS                      

HOMICIDIO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA           

MUERTOS 
EN ATAQUE 
A BIENES                        

MUERTOS 
POR 

METODOS 
Y MEDIOS                      

0-15 8 10 7 0 2 16 2 28 21 0 9

16-25 11 5 3 0 1 14 0 12 113 2 5

26-45 5 4 7 0 1 12 0 27 181 0 13

46-60 3 1 0 0 0 1 0 2 66 0 3

61- (MAS) 0 2 0 0 0 5 0 1 23 0 2

SIN INFORMACION 457 51 9 1 7 149 2 172 539 1 27
Total general 484 73 26 1 1 1 197 4 242 943 3 59

RECLUTAMIENTO 
DE MENORES                          

TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

1 4 2 110
0 14 6 186
0 9 1 260
0 4 0 80
0 2 0 35
0 126 6 1547
1 159 15 2218

PRESUNTOS 
RESPONSABLES

AMENAZA                                           CIVIL 
HERIDO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

CIVIL 
MUERTO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

COLECTIVO 
AMENAZADO                               

ESCUDO                                            HERIDO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA              

HERIDOS 
EN ATAQUE 
A BIENES                        

HERIDOS 
POR 

METODOS 
Y MEDIOS                      

HOMICIDIO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA           

MUERTOS 
EN ATAQUE 

A BIENES                        

MUERTOS 
POR 

METODOS 
Y MEDIOS                      

ARMADA                                            1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
COMBATIENTES                                      0 57 24 0 5 0 0 127 0 0 39
CTI                                               1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAS                                               8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
EJERCITO                                          100 1 0 0 3 24 0 3 125 0 3
ELN                                               0 2 0 0 0 3 3 0 11 2 0
ESTADO COLOMBIANO                                 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARC-EP                                           34 11 5 1 3 19 0 88 212 0 16
FISCALIA                                          10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FUERZA AEREA                                      1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
FUERZA PUBLICA                                    8 0 0 0 0 4 1 0 3 1 0
FUERZAS MILITARES                                 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GAULA                                             0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
GUERRILLA                                         3 0 0 0 0 2 0 4 10 0 0
INPEC                                             1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAMILITARES                                     301 0 0 0 3 57 0 20 618 0 0
POLICIA                                           37 0 2 0 2 88 0 2 31 0 2
SIJIN                                             12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HOMICIDIO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA           

MUERTOS 
EN ATAQUE 
A BIENES                        

MUERTOS 
POR 

METODOS 
Y MEDIOS                      

RECLUTAMIENTO 
DE MENORES                          

TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

2 0 0 0 0 0 3
0 0 39 0 0 0 252
0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 10

125 0 3 0 76 8 343
11 2 0 0 0 0 21
0 0 0 0 0 0 12

212 0 16 0 5 1 395
0 0 0 0 5 0 16
2 0 0 0 0 0 5
3 1 0 0 0 0 17
0 0 0 0 0 0 33
1 0 0 0 0 0 1
10 0 0 1 0 0 20
0 0 0 0 1 0 2

618 0 0 0 76 7 1082
31 0 2 0 15 0 179
0 0 0 0 2 0 14

Tabla 6 :
Infracciones Graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Presuntos Responsables(*),
Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.

DEPARTAMENTO AMENAZA                                           ASESINATO                                         ATENTADO                                          DESAPARICION                                      HERIDO                                            SECUESTRO                                         TORTURA                                           Total 
general

ANTIOQUIA                                         1 40 0 2 1 59 1 104
ARAUCA                                            0 27 0 4 7 0 0 38
ATLANTICO                                         19 35 1 0 8 2 0 65
BOLIVAR                                           8 62 0 1 2 43 4 120
BOYACA                                            8 21 0 1 8 1 1 40
CALDAS                                            7 58 0 4 8 1 1 79
CAQUETA                                           3 7 1 0 4 2 0 17
CASANARE                                          0 4 0 0 0 0 0 4
CAUCA                                             1 59 0 0 2 18 4 84
CESAR                                             0 17 0 3 0 18 0 38
CHOCO                                             0 3 0 0 8 18 0 29
CORDOBA                                           2 27 0 2 4 1 2 38
CUNDINAMARCA                                      1 2 1 0 0 0 1 5
DISTRITO CAPITAL                                  16 5 0 0 16 0 0 37
GUAVIARE                                          0 1 0 1 0 1 0 3
HUILA                                             11 80 1 2 35 17 1 147
LA GUAJIRA                                        0 9 0 4 2 7 0 22
MAGDALENA                                         3 72 0 10 5 8 14 112
META                                              0 44 1 2 3 0 0 50
NARIÑO                                            0 1 0 1 1 5 0 8
NORTE DE SANTANDER                                1 32 1 1 1 4 1 41
PUTUMAYO                                          4 8 0 3 0 10 0 25
QUINDIO                                           0 3 0 0 0 0 0 3
RISARALDA                                         12 49 0 1 26 16 1 105
SANTANDER                                         0 6 0 1 0 3 0 10
SUCRE                                             11 29 0 1 11 6 1 59
TOLIMA                                            1 14 0 3 0 5 0 23
VALLE                                             24 67 1 0 9 2 2 105
VAUPES                                            0 0 0 0 0 7 0 7
Total general 133 782 7 47 161 254 34 1418

Tabla 9:
Violencia Político - Social por Persecución Política e Intolerancia  Social. Según Distribución Geográfica,
Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.
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Tabla 10:
Violencia Político - Social por Persecución Política e Intolerancia  Social. Según Rango de Edad,
Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.

RANGO DE EDAD (Años) AMENAZA                                           ASESINATO                                         ATENTADO                                          DESAPARICION                                      HERIDO                                            SECUESTRO                                         TORTURA                                           Total 
general

0-15 1 21 0 2 12 3 0 39
16-25 2 149 1 6 17 11 5 191
26-45 1 250 0 3 18 24 8 304
46-60 1 88 0 5 5 15 6 120
61- (MAS) 0 27 0 1 2 13 1 44
SIN INFORMACION 128 247 6 30 107 188 14 720
Total general 133 782 7 47 161 254 34 1418

Tabla 11:
Violencia Político - Social por Persecución Política e Intolerancia  Social. Según Sexo,
Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.

SEXO AMENAZA                                           ASESINATO                                         ATENTADO                                          DESAPARICION                                      HERIDO                                            SECUESTRO                                         TORTURA                                           Total 
general

MUJERES 26 92 0 5 28 32 1 184
HOMBRES 76 633 6 40 106 209 33 1103
SIN INFORMACION 31 57 1 2 27 13 0 131
Total general 133 782 7 47 161 254 34 1418

Tabla 12:
Casos Acciones Bélicas. Según Distribución Geográfica, Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.

DEPARTAMENTO ATAQUE A 
OBJETIVOS 
MILITARES                      

BLOQUEO 
DE VIAS                                   

BOMBARDEOS / 
AMETRALLAMIENTO                      

COMBATE                                           EMBOSCADA                                         INCURSION                                         MINAS                                             SABOTAJE                                          Total 
general

AMAZONAS                                          0 0 0 1 0 0 0 0 1
ANTIOQUIA                                         3 11 0 103 0 0 8 1 126
ARAUCA                                            1 0 0 16 3 0 1 6 27
ATLANTICO                                         0 0 0 1 0 0 0 0 1
BOLIVAR                                           1 2 0 35 2 0 9 1 50
BOYACA                                            1 0 0 15 0 0 0 0 16
CALDAS                                            3 2 0 15 0 0 7 1 28
CAQUETA                                           3 1 1 72 0 0 10 2 89
CASANARE                                          1 2 0 6 0 0 0 0 9
CAUCA                                             13 8 3 64 0 1 1 2 92
CESAR                                             0 2 0 15 1 0 1 0 19
CHOCO                                             2 4 0 14 0 0 0 0 20
CORDOBA                                           1 0 0 11 0 0 1 0 13
CUNDINAMARCA                                      0 0 0 3 0 0 0 0 3
DISTRITO CAPITAL                                  0 0 0 1 1 0 0 0 2
GUAVIARE                                          0 0 0 4 2 0 0 0 6
HUILA                                             11 0 0 27 0 0 0 1 39
LA GUAJIRA                                        0 1 0 5 1 0 0 0 7
MAGDALENA                                         0 1 0 40 0 0 0 2 43
META                                              4 3 0 27 0 0 1 0 35
NARIÑO                                            6 3 0 35 0 1 0 0 45
NORTE DE SANTANDER                                5 5 0 28 0 0 1 4 43
PUTUMAYO                                          0 3 0 17 0 0 1 6 27
QUINDIO                                           0 0 0 3 0 0 0 1 4
RISARALDA                                         1 1 0 11 0 0 0 0 13
SANTANDER                                         0 0 0 13 0 0 0 1 14
SUCRE                                             0 1 0 22 0 0 1 2 26
TOLIMA                                            1 6 0 50 1 0 2 0 60
VALLE                                             4 2 1 29 0 0 0 0 36
VICHADA                                           0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total general 61 58 5 684 11 2 44 30 895
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Tabla 13:
Presuntas víctimas combatientes por Acciones Bélicas. Según Resultado de la Agresión,Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.

ORGANIZACION HERIDO                                            MUERTO                                            PRIVADO DE LA 
LIBERTAD                            

Total 
general

ARMADA                                            29 12 0 41
AUC                                               0 12 0 12
COMBATIENTES                                      8 0 0 8
DAS                                               2 0 0 2
EJERCITO                                          261 192 4 457
ELN                                               3 192 14 209
EPL                                               0 18 3 21
ERG                                               0 3 0 3
ERP                                               0 12 1 13
FARC-EP                                           7 693 66 766
GUERRILLA                                         0 23 12 35
PARAMILITARES                                     14 108 1 123
POLICIA                                           153 54 3 210
SIN INFORMACION                                   4 2 0 6
Total general 481 1321 104 1906
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ia CIFRAS DE LA
VIOLENCIA POLÍTICA
Julio - Diciembre  de 2004

Tabla 2:
Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad e Intolerancia Social. Según Presuntos
Responsables(*), Julio 1 a  Diciembre 31 de 2004.

PRESUNTOS 
RESPONSABLES

AMENAZA                                           ATENTADO                                          ATENTADOS                                         DESAPARICION                                      DETENCION 
ARBITRARIA                              

EJECUCION 
EXTRAJUDICIAL                           

HERIDO                                            TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

AGENTE EXTRANJERO                                 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ARMADA                                            1 0 0 3 11 2 2 0 0 19
CTI                                               1 0 0 0 37 0 0 0 0 38
DAS                                               5 0 0 0 63 1 0 0 0 69
EJERCITO                                          63 1 0 5 131 50 14 26 3 293
ESTADO COLOMBIANO                                 8 0 0 0 20 0 0 0 0 28
FISCALIA                                          9 0 0 0 78 0 1 0 0 88
FUERZA AEREA                                      0 0 0 0 37 1 2 0 0 40
FUERZA PUBLICA                                    8 0 0 0 29 3 4 0 0 44
FUERZAS MILITARES                                 33 0 0 0 5 0 0 0 0 38
GAULA                                             0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
INPEC                                             1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
PARAMILITARES                                     179 0 3 47 19 318 58 28 2 654
POLICIA                                           32 1 0 3 137 19 75 31 0 298
SIJIN                                             10 0 0 0 3 0 0 0 0 13
Total general 350 2 3 58 595 395 156 86 5 1650

Tabla 1:
Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad e Intolerancia  Social.
Según Distribución Geográfica, Julio 1 a  Diciembre 31 de 2004.

DEPARTAMENTO AMENAZA                                           ATENTADO                                          ATENTADOS                                         DESAPARICION                                      DETENCION 
ARBITRARIA                              

EJECUCION 
EXTRAJUDICIAL                           

HERIDO                                            TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

ANTIOQUIA                                         33 0 0 1 37 20 1 6 2 100
ARAUCA                                            45 0 0 1 28 17 5 3 1 100
ATLANTICO                                         6 0 0 0 3 8 5 3 0 25
BOLIVAR                                           18 0 0 2 10 14 3 1 0 48
BOYACA                                            2 0 0 0 1 11 1 0 0 15
CALDAS                                            0 0 0 0 0 22 1 0 0 23
CAQUETA                                           19 0 0 0 6 3 3 7 0 38
CAUCA                                             23 0 1 0 3 7 13 1 0 48
CESAR                                             0 0 0 10 20 18 14 0 0 62
CHOCO                                             0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
CORDOBA                                           1 2 0 0 0 20 5 0 0 28
CUNDINAMARCA                                      8 0 0 0 23 9 26 25 0 91
DISTRITO CAPITAL                                  55 0 0 0 15 8 2 0 0 80
EXTERIOR                                          0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
GUAVIARE                                          0 0 0 14 25 11 0 0 0 50
HUILA                                             5 0 0 0 0 9 0 0 0 14
LA GUAJIRA                                        0 0 0 0 1 2 3 0 0 6
MAGDALENA                                         2 0 0 0 0 14 4 3 0 23
META                                              8 0 1 6 3 17 2 1 0 38
NARIÑO                                            1 0 0 1 18 6 8 6 0 40
NORTE DE SANTANDER                                3 0 0 5 4 14 0 8 0 34
PUTUMAYO                                          0 0 0 0 10 32 16 8 0 66
QUINDIO                                           7 0 0 0 2 0 0 0 0 9
RISARALDA                                         2 0 0 0 2 35 19 2 0 60
SANTANDER                                         18 0 1 0 13 14 12 2 0 60
SUCRE                                             0 0 0 3 10 7 2 0 2 24
TOLIMA                                            21 0 0 1 38 24 2 0 0 86
VALLE                                             12 0 0 9 18 27 8 2 0 76
VICHADA                                           0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total general 289 2 3 54 299 371 155 78 5 1256
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Tabla 4 :
Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad e Intolerancia  Social.
Según Sexo, Julio 1 a  Diciembre 31 de 2004.

SEXO AMENAZA                                           ATENTADO                                          ATENTADOS                                         DESAPARICION                                      DETENCION 
ARBITRARIA                              

EJECUCION 
EXTRAJUDICIAL                           

HERIDO                                            TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

MUJERES 70 0 1 9 49 33 29 9 5 205
HOMBRES 196 2 2 38 174 319 64 45 0 840
SIN INFORMACION 23 0 0 7 76 19 62 24 0 211
Total general 289 2 3 54 299 371 155 78 5 1256

Tabla 5 :
Infracciones Graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Distribución Geográfica, Julio 1 a Diciembre 31 de 2004.

DEPARTAMENTO AMENAZA                                           CIVIL 
HERIDO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

CIVIL 
MUERTO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

COLECTIVO 
AMENAZADO                               

ESCUDO                                            HERIDO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA              

HERIDOS 
POR 

METODOS Y 
MEDIOS                      

HOMICIDIO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA           

MUERTOS 
POR 

METODOS Y 
MEDIOS                      

TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

ANTIOQUIA                                         31 1 0 0 0 1 26 39 11 6 0
ARAUCA                                            46 0 0 0 0 5 8 17 1 3 1
ATLANTICO                                         5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
BOLIVAR                                           19 0 0 0 0 2 2 6 1 1 0
BOYACA                                            1 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0
CALDAS                                            0 0 1 0 0 0 3 15 1 0 0
CAQUETA                                           19 0 0 0 0 0 5 3 0 6 0
CASANARE                                          0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
CAUCA                                             23 1 1 0 1 13 2 12 0 1 3
CESAR                                             0 0 0 0 0 4 2 18 0 0 0
CHOCO                                             0 20 4 1 0 0 0 8 0 0 0
CORDOBA                                           1 0 0 0 0 4 0 19 0 0 0
CUNDINAMARCA                                      10 0 0 0 0 1 0 9 0 2 0
DISTRITO CAPITAL                                  46 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0
GUAVIARE                                          4 1 1 0 2 0 0 14 0 0 1
HUILA                                             13 2 4 0 3 0 0 8 0 0 0
LA GUAJIRA                                        0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0
MAGDALENA                                         3 0 0 0 0 2 3 22 0 3 0
META                                              11 0 0 0 0 1 2 19 0 1 0
NARIÑO                                            1 6 0 0 0 7 0 2 0 2 0
NORTE DE SANTANDER                                3 0 0 0 0 2 4 26 0 8 0
PUTUMAYO                                          0 0 0 0 0 16 0 34 0 8 0
QUINDIO                                           7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RISARALDA                                         2 0 0 0 0 4 0 19 0 2 0
SANTANDER                                         20 0 0 0 0 12 0 10 0 1 0
SUCRE                                             0 0 1 0 0 2 0 24 0 0 2
TOLIMA                                            23 1 0 0 0 3 12 27 2 0 0
VALLE                                             13 2 3 0 0 8 0 28 0 2 0
Total general 301 36 15 1 6 92 69 409 16 46 7

Total 
general

115
81
10
31
13
20
33
4
57
24
33
24
22
56
23
30
6
33
34
18
43
58
7
27
43
29
68
56

998

Tabla 6 :
Infracciones Graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Presuntos Responsables(*),
Julio 1 a  Diciembre 31 de 2004.
PRESUNTOS 
RESPONSABLES

AMENAZA                                           CIVIL 
HERIDO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

CIVIL 
MUERTO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

COLECTIVO 
AMENAZADO                               

ESCUDO                                            HERIDO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA              

HERIDOS 
POR 

METODOS Y 
MEDIOS                      

HOMICIDIO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA           

MUERTOS 
POR 

METODOS Y 
MEDIOS                      

TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

ARMADA                                            1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
COMBATIENTES                                      0 24 13 0 3 0 32 0 9 0 0
CTI                                               1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAS                                               5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
EJERCITO                                          61 0 0 0 0 9 2 46 2 24 1
ELN                                               0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0
ESTADO COLOMBIANO                                 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FARC-EP                                           30 8 5 1 3 5 31 84 5 0 1
FISCALIA                                          9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FUERZA AEREA                                      0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
FUERZA PUBLICA                                    8 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0
FUERZAS MILITARES                                 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUERRILLA                                         1 0 0 0 0 1 4 6 0 0 0
INPEC                                             1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PARAMILITARES                                     175 0 0 0 3 40 0 276 0 27 5
POLICIA                                           19 0 0 0 0 30 2 8 2 2 0
SIJIN                                             10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 
general

3
81
1
6

145
6
8

173
10
3
15
33
12
2

526
63
10

Tabla 3 :
Violaciones a los Derechos Humanos por Persecución Política, Abuso de Autoridad e Intolerancia  Social.
Según Rango de Edad, Julio 1 a  Diciembre 31 de 2004.

RANGO DE EDAD 
(Años)

AMENAZA                                           ATENTADO                                          ATENTADOS                                         DESAPARICION                                      DETENCION 
ARBITRARIA                              

EJECUCION 
EXTRAJUDICIAL                           

HERIDO                                            TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

Total 
general

0-15 7 0 0 4 7 14 9 1 0 42
16-25 9 1 1 3 6 57 15 4 2 98
26-45 3 0 0 2 4 67 7 3 0 86
46-60 1 0 0 0 4 23 0 0 0 28
61- (MAS) 0 0 0 0 2 11 1 1 0 15
SIN INFORMACION 269 1 2 45 276 199 123 69 3 987
Total general 289 2 3 54 299 371 155 78 5 1256
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Tabla 9:
Violencia Político - Social por Persecución Política e Intolerancia  Social. Según Distribución Geográfica,
Julio 1 a  Diciembre 31 de 2004.

DEPARTAMENTO AMENAZA                                           ASESINATO                                         ATENTADO                                          DESAPARICION                                      HERIDO                                            SECUESTRO                                         TORTURA                                           Total 
general

ANTIOQUIA                                         0 10 0 1 0 32 0 43
ARAUCA                                            0 19 0 0 7 0 0 26
ATLANTICO                                         7 17 1 0 4 2 0 31
BOLIVAR                                           5 19 0 0 1 23 1 49
BOYACA                                            0 5 0 0 1 1 1 8
CALDAS                                            2 34 0 1 7 0 1 45
CAQUETA                                           2 5 0 0 0 0 0 7
CASANARE                                          0 4 0 0 0 0 0 4
CAUCA                                             1 22 0 0 2 3 0 28
CESAR                                             0 7 0 0 0 7 0 14
CHOCO                                             0 3 0 0 8 1 0 12
CORDOBA                                           1 14 0 2 0 1 2 20
CUNDINAMARCA                                      1 2 1 0 0 0 1 5
DISTRITO CAPITAL                                  6 4 0 0 10 0 0 20
HUILA                                             5 44 1 1 10 1 1 63
LA GUAJIRA                                        0 6 0 1 1 0 0 8
MAGDALENA                                         1 26 0 3 2 1 7 40
META                                              0 4 0 2 0 0 0 6
NARIÑO                                            0 0 0 1 1 4 0 6
NORTE DE SANTANDER                                1 16 0 0 1 2 0 20
PUTUMAYO                                          0 5 0 2 0 3 0 10
QUINDIO                                           0 1 0 0 0 0 0 1
RISARALDA                                         2 32 0 0 17 13 1 65
SANTANDER                                         0 2 0 1 0 0 0 3
SUCRE                                             11 15 0 1 4 2 1 34
TOLIMA                                            1 8 0 2 0 2 0 13
VALLE                                             0 33 1 0 5 0 1 40
Total general 46 357 4 18 81 98 17 621

SEXO AMENAZA                                           CIVIL 
HERIDO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

CIVIL 
MUERTO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

COLECTIVO 
AMENAZADO                               

ESCUDO                                            HERIDO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA              

HERIDOS 
POR 

METODOS Y 
MEDIOS                      

HOMICIDIO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA           

MUERTOS 
POR 

METODOS Y 
MEDIOS                      

TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

MUJERES 71 4 5 0 0 26 8 40 4 5 7
HOMBRES 213 25 10 0 5 45 30 350 10 40 0
SIN INFORMACION 17 7 0 1 1 21 31 19 2 1 0
Total general 301 36 15 1 6 92 69 409 16 46 7

Total 
general

170
728
100
998

Tabla 8 :
Infracciones Graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Sexo, Julio 1 a  Diciembre 31 de 2004.

Tabla 7 :
Infracciones Graves al Derecho Internacional Humanitario. Según Rango de Julio 1 a  Diciembre 31 de 2004.

RANGO DE EDAD (Años) AMENAZA                                           CIVIL 
HERIDO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

CIVIL 
MUERTO EN 
ACCIONES 
BELICAS                  

COLECTIVO 
AMENAZADO                               

ESCUDO                                            HERIDO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA              

HERIDOS 
POR 

METODOS Y 
MEDIOS                      

HOMICIDIO 
INTENCIONAL 

PERSONA 
PROTEGIDA           

MUERTOS 
POR 

METODOS Y 
MEDIOS                      

TORTURA                                           VIOLENCIA 
SEXUAL                                  

0-15 7 5 5 0 1 7 14 12 4 1 2
16-25 6 2 2 0 1 6 3 48 1 1 1
26-45 3 0 3 0 1 5 2 74 5 1 0
46-60 1 1 0 0 0 0 1 31 1 0 0
61- (MAS) 0 0 0 0 0 1 0 13 1 1 0
SIN INFORMACION 284 28 5 1 3 73 49 231 4 42 4
Total general 301 36 15 1 6 92 69 409 16 46 7

Total 
general

58
71
94
35
16
724
998
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Tabla 10:
Violencia Político - Social por Persecución Política e Intolerancia  Social. Según Rango de Edad,
Julio 1 a  Diciembre 31 de 2004.

RANGO DE EDAD 
(Años)

AMENAZA                                           ASESINATO                                         ATENTADO                                          DESAPARICION                                      HERIDO                                            SECUESTRO                                         TORTURA                                           Total 
general

0-15 0 8 0 0 4 2 0 14
16-25 0 74 0 2 7 4 3 90
26-45 0 126 0 0 7 12 5 150
46-60 0 31 0 2 4 6 2 45
61- (MAS) 0 9 0 0 1 7 0 17
SIN INFORMACION 46 109 4 14 58 67 7 305
Total general 46 357 4 18 81 98 17 621

Tabla 12:
Casos Acciones Bélicas. Según Distribución Geográfica, Julio 1 a  Diciembre 31 de 2004.

DEPARTAMENTO ATAQUE A 
OBJETIVOS 
MILITARES                      

BLOQUEO 
DE VIAS                                   

BOMBARDEOS / 
AMETRALLAMIENTO                      

COMBATE                                           EMBOSCADA                                         MINAS                                             SABOTAJE                                          Total 
general

ANTIOQUIA                                         1 4 0 54 0 8 0 67
ARAUCA                                            0 0 0 6 3 1 1 11
ATLANTICO                                         0 0 0 1 0 0 0 1
BOLIVAR                                           0 1 0 17 2 7 0 27
BOYACA                                            0 0 0 9 0 0 0 9
CALDAS                                            1 0 0 5 0 4 0 10
CAQUETA                                           1 1 0 31 0 5 1 39
CASANARE                                          1 1 0 5 0 0 0 7
CAUCA                                             5 3 1 24 0 0 0 33
CESAR                                             0 2 0 5 0 0 0 7
CHOCO                                             1 3 0 6 0 0 0 10
CORDOBA                                           1 0 0 9 0 0 0 10
DISTRITO CAPITAL                                  0 0 0 1 1 0 0 2
GUAVIARE                                          0 0 0 2 2 0 0 4
HUILA                                             5 0 0 15 0 0 0 20
LA GUAJIRA                                        0 0 0 1 1 0 0 2
MAGDALENA                                         0 0 0 23 0 0 0 23
META                                              1 0 0 3 0 1 0 5
NARIÑO                                            3 1 0 16 0 0 0 20
NORTE DE SANTANDER                                4 5 0 11 0 0 4 24
PUTUMAYO                                          0 2 0 5 0 0 3 10
QUINDIO                                           0 0 0 1 0 0 0 1
RISARALDA                                         1 1 0 7 0 0 0 9
SANTANDER                                         0 0 0 3 0 0 1 4
SUCRE                                             0 0 0 16 0 0 1 17
TOLIMA                                            1 2 0 25 1 1 0 30
VALLE                                             2 0 0 16 0 0 0 18
Total general 28 26 1 317 10 27 11 420

Tabla 11:
Violencia Político - Social por Persecución Política e Intolerancia  Social. Según Sexo,
Julio 1 a  Diciembre 31 de 2004.

SEXO AMENAZA                                           ASESINATO                                         ATENTADO                                          DESAPARICION                                      HERIDO                                            SECUESTRO                                         TORTURA                                           Total 
general

MUJERES 7 41 0 0 10 9 0 67
HOMBRES 30 307 4 17 51 88 17 514
SIN INFORMACION 9 9 0 1 20 1 0 40
Total general 46 357 4 18 81 98 17 621
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(*)  Dado que en un mismo hecho pueden participar diversos agentes directos o indirectos del Estado y en algunos casos compartir la
responsabilidad con miembros de la insurgencia, este cuadro se refiere a victimizaciones y no a víctimas y por lo tanto el total supera
el número de víctimas.

ORGANIZACION HERIDO                                            MUERTO                                            PRIVADO DE LA 
LIBERTAD                            

Total 
general

ARMADA                                            16 7 0 23
AUC                                               0 12 0 12
EJERCITO                                          122 95 2 219
ELN                                               1 86 10 97
EPL                                               0 5 0 5
ERG                                               0 3 0 3
ERP                                               0 3 1 4
FARC-EP                                           2 310 35 347
GUERRILLA                                         0 14 12 26
PARAMILITARES                                     12 68 0 80
POLICIA                                           80 33 3 116
SIN INFORMACION                                   0 2 0 2
Total general 233 638 63 934

Tabla 13:
Presuntas víctimas combatientes por Acciones Bélicas. Según Resultado de la Agresión,Enero 1 a  Diciembre 31 de 2004.
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Julio 01/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: IPIALES

Presuntos integrantes de las FARC - EP,
habrían secuestrado a dos agricultores, en
la vía que conduce al municipio de Pupia-
les.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
JOSÉ EVARISTO ACOSTA
LEONARDO ACOSTA REINA

Julio 01/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCE

Un campesino de 44 años fue muerto por
guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP.
El hecho ocurrió en una finca ubicada en la
vereda El Santo.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
BENJAMIN MORALES JULIO

Julio 01/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCELEJO

Miembros de un grupo armado que se
movilizaron en una motocicleta RX - 115
dieron muerte a un hombre, quien había
sido integrante del Ejército Nacional, según
la fuente el ex Militar: “El año anterior es-
tuvo detenido por la policía en Corozal, sin-
dicado del delito de conformación de gru-
pos al margen de la ley”. El hecho se re-
gistró en el bario El Zumbao.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
OMER ELIGIO GONZALEZ CABRALES

Julio 01/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

El cadáver de un hombre sin identificar,
incinerado y decapitado por miembros de

un grupo armado, fue hallado en la vereda
Anserma. El hecho se presentó en horas
de la noche. Tanto en la zona rural de Pita-
lito, como en otros municipios circunveci-
nos se viene presentando una serie de
muertes por parte de los actores armados
que hacen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 01/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: EL ZULIA

Guerrilleros del ELN habrían quemado dos
vehículos, durante un retén instalado en el
sitio La Y ubicado en la vía El Zulia-Tibú,
hacia las 6 a.m.

Presuntos Responsables: ELN

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 01/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: OCAÑA

Paramilitares de las AUC amenazaron de
muerte a Luis Alfonso, actual alcalde local.
Según la denuncia: “Las denuncias son
hechas cuando el Batallón de Infantería 15
Santander retirara el servicio de escoltas
al alcalde de Ocaña. Es inadmisible que al
alcalde más amenazado del país, procedan
a retirarle el servicio de escoltas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

LUIS ALFONSO DIAZ BARBOSA

Julio 01/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC siguen intimidando a las comuni-
dades campesinas residentes en las ve-
redas Caño Ñeques y La Floresta, unas 200
familias. Según la denuncia: “Los poblado-
res de la comunidad del Opón, desde hace

varios años vienen siendo víctimas de
amenazas contra su vida, desplazamien-
tos forzados y asesinatos por parte de los
grupos armados que hacen presencia en
la zona, tanto insurgencia como paramili-
tares. Los pobladores del Opón adelantan
un proceso de autonomía e independencia
frente a los actores en medio del conflic-
to, denominándose comunidades de paz,
acompañadas por la ONG internacional
Equipos Cristianos de Acción por la Paz; en
las últimas semanas han recibido nuevas
amenazas por parte de los dos actores,
quienes los mantienen en medio del con-
flicto, señalándolos como colaboradores
de uno u otro grupo, poniéndolos en riesgo
inminente”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO CAMPESINO CAÑO ÑEQUES
COLECTIVO CAMPESINO LA FLORESTA

Julio 01/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Guerrilleros de las FARC-EP han venido in-
timidando a las comunidades campesinas
residentes en las veredas Caño Ñeques
y La Floresta, unas 200 familias. Según la
denuncia: “Los pobladores de la comuni-
dad del Opón, desde hace varios años vie-
nen siendo víctimas de amenazas contra
su vida, desplazamientos forzados y ase-
sinatos por parte de los grupos armados
que hacen presencia en la zona, tanto in-
surgencia como paramilitares. Los pobla-
dores del Opón adelantan un proceso de
autonomía e independencia frente a los
actores en medio del conflicto, denomi-
nándose comunidades de paz, acompa-
ñadas por la ONG internacional Equipos
Cristianos de Acción por la Paz; en las úl-
timas semanas han recibido nuevas ame-
nazas por parte de los dos actores, quie-
nes los mantienen en medio del conflicto,
señalándolos como colaboradores de uno
u otro grupo, poniéndolos en riesgo inmi-
nente”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Amenazado
COLECTIVO CAMPESINO CAÑO ÑEQUES
COLECTIVO CAMPESINO LA FLORESTA
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Julio 01/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN MARTIN

Paramilitares hurtaron un vehículo Toyota
modelo 1974 de placas EBJ-739 de color
verde.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Julio 01/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILI-
CHAO

Ocho insurgentes de las FARC - EP, se-
cuestraron al ingeniero agrónomo que pres-
ta sus servicios para un proyecto conjun-
to entre la Universidad del Valle y la Funda-
ción Vallenpaz, en momentos que se diri-
gía en su vehículo para reunirse con varios
campesinos en área rural de esta localidad,
hacia las 2:00 p.m. Luego de catorce días
de cautiverio fue dejado en libertad.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
ALVARO NARANJO MEJÍA

Julio 02/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares del Bloque Pacífico de las
AUC, detuvieron arbitrariamente y desapa-
recieron a tres campesinos de la comuni-
dad San Antonio. Habían sido amenazados
por este grupo, por el hecho de poseer una
lancha en la que trasportaban víveres para
la comunidad. El 24 de abril del presente
año, tres personas de esta comunidad
fueron detenidas ilegalmente por la Infan-
tería de Marina, al igual que hurtaron víve-
res y destruyeron dos motores fuera de
borda de un líder de esta comunidad y par-
te del bosque nativo.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Julio 02/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: TURBACO

Tres integrantes de un grupo armado dos
de ellos utilizando capuchas en sus rostros,
irrumpieron en horas de la media noche en
una vivienda ubicada en el sector Isla del
León, del Barrio Pozón de esta ciudad, allí
retuvieron a Ana Luz integrante de la Liga
de Mujeres Desplazadas y a sus siete hi-
jos; allí los amenazaron de muerte. Señala
la fuente que: “Dichas personas luego de
ingresar, amenazar y retener, procedieron
a esculcar por toda la casa manifestando
que estaban efectuando una requisa por-
que eran de la Fiscalía y que estaban bus-
cando un ganado que se le había perdido”,
continúa la fuente: “Antes de retirarse les
advirtieron a los habitantes de la casa que
de los hechos sucedidos no se podía infor-
mar a ninguna autoridad, so pena de regre-
sar y darles muerte a los que se encontra-
ran en la residencia”. Este mismo proce-
dimiento fue realizado momentos después
en la vivienda de otra mujer desplazada
perteneciente a dicha Liga quien reside en
este mismo sector.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ANA LUZ ORTEGA VASQUEZ
IRENE LEONOR TORO TRIOS

Colectivo Amenazado por Persecución Política
FAMILIA ORTEGA VASQUEZ

Julio 02/2004
DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: AGUAZUL

Guerrilleros del Frente José David Suárez
del ELN dinamitaron hacia la 1:00 a.m., un
vehículo camión en la vía que de Aguazul
conduce al municipio de Yopal.

Presuntos Responsables: ELN

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: CHALAN

Miembros de un grupo armado asesinaron
con arma 9 m.m., a un campesino en
momentos en que se dedicaba a las labo-

res del agro. El hecho se registró en la
vereda Buenos Aires.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
WALTER ANTONIO ZAMBRANO PAREDES

Julio 032004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: COLOMBIA

Bonifacio Rivas, reconocido líder cívico de
la región, fue ejecutado de varios impac-
tos de arma de fuego por miembros de un
grupo paramilitar que vestían prendas de
uso privativo de las Fuerzas Militares y
portaban armas de largo y corto alcance,
quienes sacaron a la víctima por la fuerza
de su vivienda ubicada en la vereda La
Armenia. El hecho se presentó en horas
de la noche.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

BONIFACIO RIVAS PEÑA

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: CHALAN

Una mujer que se desempeñaba como
responsable de la comisión de reclamos en
la Junta Departamental del sindicato de
Fensuagro, fue detenida arbitrariamete por
miembros de la Policía Nacional acusada
de rebelión. El día 8 de Julio fue trasladada
a la cárcel de la Vega en Sincelejo. Indica la
denuncia que: “Durante la detención de
Fanime le fue decomisado a su señor pa-
dre un teléfono celular de su propiedad”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
FANIME REYES REYES

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: DOS QUEBRADAS

Dos personas fueron ejecutadas de varios
impactos de arma de fuego y ocho más
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resultaron heridas, por miembros de un
grupo paramilitar que se transportaban en
motocicletas quienes atacaron a las vícti-
mas cuando se encontraban en un esta-
blecimiento público ubicado en la Manz. A
del barrio las Violetas. El hecho se presen-
tó en horas de la noche. Recientemente
grupos paramilitares lanzaron una nueva
amenaza en esta ciudad mediante panfle-
tos en los que se leía: “... Todo individuo
que sorprendan en las esquinas, metien-
do vicio y robando o en otros delitos no se
les responderá por su vida sin importar
edades, también hace referencia a los gru-
pos de personas superiores a tres indivi-
duos, que permanecen en las esquinas,
pues según éste también serán atacados”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
EDGAR DE JESUS TAPASCO GAÑAN
REINEL PARRA ARBOLEDA

Herido por Intolerancia Social
DIAFANOR N
7 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Carlos Orozco, coordinador regional de
Redepaz junto con otro de sus integrantes,
fueron amenazados por miembros de un
grupo paramilitar, al igual que todos los
miembros de esta organización en el eje
cafetero. Agrega la fuente que: “Según
Carlos Orozco, precisó que los tildan de
cooperantes de los grupos guerrilleros.
Cosa que es totalmente falsa, nosotros
venimos haciendo un trabajo de carácter
social de defensa directa de los derechos
individuales y colectivos de las personas
que habitan esta región, no le vamos a dar
la espalda a este proceso”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CARLOS MARIO OROZCO ARANGO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

MIEMBROS REDEPAZ EJE CAFETERO

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: QUINCHIA

Tres personas fueron ejecutadas de varios
impactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la vereda Juan
Tapao. Agrega la fuente que: “Los parami-
litares ingresaron a Quinchía, desde el pa-
sado 01 de Julio de 2004, algunos campe-
sinos aseguraron que llegaron en dos ca-
miones turbo, cruzaron cerca al pueblo y
sin ningún control lograron ubicarse en el
sector de El Cedro, donde tienen un cam-
pamento. Los paramilitares han dicho que
tienen en su poder una lista de pobladores
identificados para ser las próximas vícti-
mas, esta amenaza está dirigida a todos
los pobladores”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CIPRIANO BECERRA GARZON
GERMAN DE JESUS LADINO NARVAEZ
HECTOR JAIME MUÑOZ RENDON

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: QUINCHIA

Miembros de un grupo paramilitar amena-
zaron a los pobladores de Quinchía y de las
veredas Buenavista, Mapura, La Cumbre,
El Cedral, Juan Tapao, El Retiro y Miraflo-
res. Según la denuncia: “Los paramilitares
han dicho que tienen en su poder una lista
de pobladores identificados para ser las
próximas víctimas, esta amenaza está
dirigida a todos los pobladores. Después
de las 6:00 p.m., no queremos ver a nadie
en las carreteras o los caminos porque no
respondemos”. Agrega la denuncia que:
“Los paramilitares ingresaron a Quinchía,
desde el pasado 01 de Julio de 2004, algu-
nos campesinos aseguraron que llegaron
en dos camiones turbo, cruzaron cerca al
pueblo y sin ningún control lograron ubicar-
se en el sector de El Cedro, donde tienen
un campamento”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES QUINCHIA
POBLADORES VEREDA BUENAVISTA
POBLADORES VEREDA EL CEDRAL
POBLADORES VEREDA EL RETIRO
POBLADORES VEREDA JUAN TAPAO
POBLADORES VEREDA LA CUMBRE
POBLADORES VEREDA MAPURA
POBLADORES VEREDA MIRAFLORES

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: AGUAZUL

Guerrilleros del ELN causaron heridas
a dos personas luego que les dispara-
ran a los vehículos en que se moviliza-
ban, tras no atender la orden de pare
dada por los insurgentes. El hecho su-
cedió en un bloqueo de vías realizado
en la vía que de Aguazul conduce al
municipio de Yopal.

Presuntos Responsables: ELN

INFRACCIONES AL DIH

Civil Herido en Acción Bélica
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Bienes Civiles

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: CANTAGALLO

Un pescador de 26 años fue asesinado
por un grupo guerrillero no identificado.
El hecho ocurrió en el caserío Cagui. Se-
ñala una versión que: “El joven que te-
nía 26 años, se había dedicado en los úl-
timos meses a trabajar en el cartel de
la gasolina y al parecer por malos enten-
didos de recursos le habría tocado irse
de la ciudad”.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
FREDDY ROBLES LOPEZ

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: SARDINATA

Presuntos guerrilleros del Frente Juan
Fernando Porras Martínez del ELN habrían
dado muerte al conductor de un vehículo
de transporte público, durante un presun-
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to retén instalado en el corregimiento San
Roque.

Presuntos Responsables: ELN

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JOSE DIAZ

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: PUERTO WILCHES

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC ejecutaron de varios impactos de
bala a Nelson Alexander, de 27 años y ocu-
pación conductor. Según la denuncia: “Su
cuerpo fue hallado en inmediaciones de la
empresa Palmeras Monterrey, ubicada en
la vía que conduce a la inspección de poli-
cía El Pedral, sector de dominio paramili-
tar del Bloque Central Bolívar desde hace
varios años, donde ejercen control militar
y social”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

NELSON ALEXANDER TARAZONA

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC torturaron a Luis Antonio, quien se
dedica a labores de panadería, durante he-
chos ocurridos en el barrio El Boston. Se-
gún la denuncia: “Lo abordaron cuando se
encontraba con un cuñado tomando unas
cervezas en el estadero El Bonqui, lo saca-
ron a la fuerza del lugar, obligándolo a abor-
dar un carro de servicio público (taxi) y lo
llevaron hasta el Barrio Kennedy de Barran-
cabermeja, a un lugar apartado, allí lo ama-
rraron y fue torturado, los victimarios po-
nían una bolsa en su cabeza intentado aho-
garlo, pidiéndole información acerca de un
supuesto robo en el barrio El Boston de
Barrancabermeja. Acercándose la madru-
gada Luis Antonio logró desatarse y huir”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Tortura por Intolerancia Social
LUIS ANTONIO LEON

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a un hombre en éste municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
GILBERTO GONZALEZ

Julio 03/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

Unidades adscritas a un organismo de
la Fuerza Pública Colombiana, detuvieron
arbitrariamente a seis personas, entre
ellas dos mujeres. Los hechos se pre-
sentaron cuando campesinos transpor-
taban urea para abonar sus cultivos, no
obstante, los organismos de seguridad
del Estado presentaron ante los medios
de comunicación a las seis víctimas
como miembros de la guerrilla a los que
se les estaba haciendo seguimiento, si-
tuación esta, que fue demostrada como
calumniosa en la Fiscalía General de la
Nación.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Julio 04/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA
MUNICIPIO: SAN PELAYO

Un hombre de 43 años de edad fue ase-
sinado de un impacto de bala en el cue-
llo por miembros de un grupo armado
sin identificar. Señala la fuente que “Ló-
pez Bustamante, al parecer hizo parte
de las filas de las autodefensas...”. El
hecho ocurrió en horas de la noche
cuando se encontraba en un estableci-
miento público.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DAVID ARTURO LOPEZ BUSTAMANTE

Julio 04/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: VILLAHERMOSA

Arturo Bedoya, fue sacado a la fuerza
de su vivienda ubicada en el casco ur-
bano y posteriormente ejecutado por
miembros de un grupo paramilitar y su
cuerpo abandonado en el sitio Alto Bo-
nito en la vía que comunica con el muni-
cipio de Casabienca. Agrega la denun-
cia que: “La grave situación en el norte
del Tolima ha sido permanentemente
denunciada. Desde el año 2000 se ha
informado a las autoridades departa-
mentales y nacionales sobre el actuar
de los grupos paramilitares en la región,
la ubicación de sus bases, sus coman-
dantes, el cometimiento de crímenes y
sus objetivos militares los cuales han
apuntado siempre a destruir el tejido co-
munitario, asesinando, desapareciendo,
torturando y sembrando miedo y terror
en las comunidades”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ARTURO BEDOYA

Julio 04/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Hombres armados que se transporta-
ban en una motocicleta de alto cilindraje
lanzaron una granada en la vivienda ubi-
cada en la Diag. 74 con Cra. 15 del barrio
La Esmeralda. El impacto sobre la resi-
dencia causó la muerte de Arístides Sa-
lazar y dejó gravemente herido a su her-
mano Elder Salazar. Por su parte y se-
gún su versión el comandante de la poli-
cía en el Atlántico indicó que: “Salazar
Urrutia se encontraba manipulando el
artefacto que estalló y que a la postre el
causó la muerte...”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ARISTIDES SALAZAR UTRIA

Herido por Persecución Política
ELDER SALAZAR UTRIA
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Julio 05/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

El comandante de la Estación de Policía
de Ciudad Porfía amenazó a algunos habi-
tantes del asentamiento subnormal La
Nohora, en su mayoría desplazados, se-
gún la denuncia: “...Hacia las 16:30 horas
se dio inicio a la reunión, donde el coman-
dante de la Policía de Ciudad Porfía expre-
só: ‘estamos preocupados por el robo de
la caja del teléfono público nosotros sa-
bemos que aquí en La Nohora hay delin-
cuentes sabemos que hay casas donde
están guardando armamento, por eso les
exigimos que quien tenga información nos
la haga saber, denuncien la presencia de
estos elementos ustedes saben que este
es un asentamiento ilegal, es una inva-
sión, así que puede ser que para el próxi-
mo mes se tengan que hacer algunos
desalojos’. Los pobladores urbanos expre-
saron que las autoridades policiales cono-
cían del movimiento de grupos de para-
militares y no han realizado ninguna ac-
ción preventiva por lo que las preocupa-
ciones requieren es una actuación pron-
tas y efectivas. La Nohora es un asenta-
miento de cientos de familias desplaza-
das, en su mayoría de la región del Ariari.
Las familias desplazadas viven en una
situación dramática en términos humani-
tarios, la mayoría no ha recibido ayuda
humanitaria por parte de la Red de Solida-
ridad Social, se encuentran viviendo de-
bajo de plásticos, lonas, en pequeños cam-
buches. En los barrios marginales como
Porfía, La Reliquia, La Nohora, Pinilla, Los
Maracos, Las Américas, ¡Ay mi llanura¡,
a donde llegan la mayoría de los despla-
zados se realizan patrullajes por parte de
tropas de la Brigada VII, la Policía Meta
quienes no han dirigido sus acciones con-
tra las estructuras clandestinas de tipo
paramilitar sino contra pobladores, la ma-
yoría de ellos empobrecidos y o desplaza-
dos violentamente de sus tierras. En al-
gunas ocasiones han intimidado a la po-
blación expresando que: ‘no responde-
mos por lo que le pueda pasar a la perso-
nas que transiten por el barrio en horas
de la noche el que anda de noche es por
basuquero o ladrón’...”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES LA NOHORA

Julio 05/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: HOBO

Una persona fue muerta de tres impactos
de bala, por miembros de un grupo arma-
do tras ser sacado a la fuerza de su vivien-
da en la vereda Agua Fría. Tanto en la zona
rural de Hobo, como en otros municipios
circunvecinos se viene presentando una
serie de muertes por parte de los actores
armados que hacen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSUE VELA SILVA

Julio 05/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: BELEN DE UMBRIA

Una persona fue muerta de ocho impac-
tos de bala, varios de ellos en la cabeza,
por miembros de un grupo armado quie-
nes atacaron a la víctima en la Cll. 11 con
Cra. 10 en el perímetro urbano. El hecho
se presentó hacia la 1:30 p.m. Tanto en la
zona urbana de Belén de Umbría, como en
otros municipios circunvecinos se viene
presentando una serie de muertes por
parte de los actores armados que hacen
presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FABIO NELSON PEÑA VALENCIA

Julio 05/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: PUEBLOVIEJO

Paramilitares ejecutaron de un impacto de
bala en la frente a un pescador y torturaron
y ejecutaron a otro, cuyos cadáveres fue-
ron hallados en avanzado estado de des-
composición entre los sitios Boca Caimán
y La Rinconada. Según información de otros
pescadores, las víctimas eran desplazados
que habían retornado a sus parcelas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Julio 05/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SAMANA

Un menor de 12 años de edad, resultó
gravemente herido luego que activara
una mina antipersonal instalada en zona
rural por miembros de los grupos com-
batientes que operan en el área. El he-
cho se presentó en horas de la madru-
gada.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
DIEGO ALONSO CORREA

Mina Ilícita / Arma Trampa

Julio 05/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SAMANA

Una persona fue muerta de un impacto de
bala en la cabeza, por miembros de un grupo
armado en la vereda Villeta. Tanto en la
zona rural de Samaná, como en otros
municipios circunvecinos se viene presen-
tando una serie de muertes por parte de
los actores armados que hacen presencia
en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JAIRO TABARES HOYOS

Julio 05/2004
DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: YOPAL

Miembros de un grupo armado asesinaron
a cuatro personas, entre ellas a una niña
de tres años de edad. El hecho sucedió en
la vereda Balconcitos. María del Pilar, era
estudiante de Licenciatura en Preescolar
de la Universidad de los Llanos y Fredy era
el transmisorista de la antena de la emiso-
ra filial de Caracol en Yopal.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FREDY HERNANDO ESPINEL
MARIA DEL PILAR LOZANO
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
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Julio 05/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: CAJIBIO

Aparentes Integrantes del ELN habrían
robado dos vehículos de servicio público,
uno de los cuales fue abandonado poste-
riormente. Los conductores de ambos
vehículos fueron secuestrados. Los he-
chos se presentaron en la Inspección de
Policía La Venta.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
CARLOS ANDRÉS BERMUDEZ SANTACRUZ
PEDRO GERARDO APRÁEZ CORAL

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Julio 05/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: ROSAS

Integrantes de un grupo armado, asesinaron
a un agente de la Policía Nacional, mientras
se trasladaba en un autobús de servicio in-
termunicipal. El hecho ocurrió en la vereda
Loma Grande, a la altura del puente sobre el
río Quilcacé, a 5 kilómetros del perímetro
urbano de Rosas, en la vía que comunica a
Rosas con Popayán, hacia la 1:20 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALFREDO VALENCIA MARTÍNEZ

Julio 05/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: MERCADERES

Doce integrantes de un grupo armado que
portaba armas de largo alcance y vestían
prendas de uso privativo de las Fuerzas
Militares, llegaron a la vereda de Pueblo
Nuevo y con lista en mano, procedieron a
asesinar a un campesino de 19 años. El
hecho se presentó a las 6:00 p.m. El grupo
armado amenazó con volver por las demás
personas que se encontraban en la lista.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HOLMES VALDÉS OJEDA

Colectivo Amenazado por Persecución Política
COLECTIVO CAMPESINO DE MERCADERES

Julio 05/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Una persona fue desaparecida, por miem-
bros de un grupo paramilitar luego de ser
obligado a descender del vehículo en el que
se movilizaba por el perímetro urbano.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
NELSON LOZANO CASTRILLON

Julio 06/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: EL CASTILLO

Paramilitares ejecutaron a una persona en
hechos ocurridos en el sitio la “Y” Puerto
Unión, según la denuncia: “...ARTURO ha-
bía bajado de la vereda Caño Embarrado el
domingo 4 de Julio a Medellín del Ariari a
realizar el mercado para semana. Luego de
hacer sus compras subió a un vehículo de
servicio público que lo llevaría cerca de su
vivienda. A las 14:30 horas en el sitio cono-
cido como la ‘Y’ de Puerto Unión cinco
hombres armados de la estrategia para-
militar hicieron detener el vehículo en el cual
viajaba, a todos lo pasajeros les registra-
ron el mercado que llevaban. Al señor AR-
TURO lo apartaron de los demás pasaje-
ros y le dijeron: ‘ese mercado es para la
guerrilla’, sin dejarlo decir una palabra lo lle-
varon hacia un matorral, ordenando al con-
ductor del vehículo continuar con su reco-
rrido. Su familia recogió el cuerpo en la
mañana del miércoles 7 de Julio, y lo lleva-
ron hasta la cabecera municipal de El Cas-
tillo donde le hicieron la necropsia. El sepe-
lio se realizó en la ciudad de Villavicencio
ya que su familia tenía temor de permane-
cer mas en la Medellín del Ariari y El Casti-
llo ya que los ‘civiles’ armados de la estra-
tegia paramilitar patrullan y controlan los
cascos urbanos. Los domingos, día de
mercado, cuando los pocos campesinos
que quedan en los poblados de la parte
montañosa del municipio de El Castillo ba-
jan a realizar el mercado para la semana
son hostigados, perseguidos, amenazados
y señalados por los ‘civiles’ armados que
permanecen en los cascos urbanos de
Medellín del Ariari y el Castillo, diciéndoles
que ellos son colaboradores de la guerrilla
y que viene a comprar mercado para la
guerrilla. Los ‘civiles’ armados controlan el

mercado y no dejan pasar más de $ 50.000
(U.S $ 21), en el sitio conocido como La Y
de Puerto Unión, donde establecen un re-
ten permanente, hecho que es conocido
por las autoridades militares, policiales y
civiles”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ARTURO TRUJILLO

Julio 06/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: FUNDACION

Un obrero de 24 años de edad fue asesi-
nado de once impactos de bala por dos
hombres armados con pistola 9 m.m. El
hecho se registró hacia las 7:00 p.m. En
esta región hacen presencia grupos para-
militares y guerrilleros.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HECTOR MANUEL DE LA CRUZ CESPEDES

Julio 06/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCELEJO

Las directivas del sindicato de Empas y
cuatro de sus miembros entre quienes se
encuentra William Paternina el presidente,
fueron amenazados de muerte a través de
llamadas telefónicas, por integrantes de un
grupo sin identificar. Señala la fuente que:
“Los 65 empleados de Empas que no se
acogieron al plan de retiro voluntario pre-
sentado por la empresa en noviembre de
2002 atraviesan por una difícil situación.
Con la entrega de la empresa al operador
privado, fuimos desplazados de los pues-
tos de trabajo, obligados a cumplir horario
diario de labores, sin funciones y hacina-
dos en un garaje y con más de 16 meses
sin recibir salarios ni prestaciones socia-
les, ni tensión de salud”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
CESAR CASTILLO
DAGOBERTO OLMOS
MIGUEL RUIZ
WILLIAM PATERNINA HERNANDEZ

Colectivo Amenazado por Persecución Política
DIRECTIVAS DEL SINDICATO
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Julio 06/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: ZAMBRANO

Un hombre murió como consecuencia de
la activación de una mina antipersonal ins-
talada por grupos combatientes en cerca-
nías al casco urbano de éste municipio en
horas de la tarde, luego de salir de cacería
con un amigo.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Muertos por Métodos y Medios Ilícitos
ELKIN JOSE BARRO MONTES

Mina Ilícita  Arma Trampa

Julio 06/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: QUIBDO

Guerrilleros de las FARC-EP realizaron ac-
ciones de pillaje, en jurisdicción del corregi-
miento Tanguí, aguas del río Atrato. Según
la denuncia: “El 6 de Julio, a las 11.00 a.m.,
en la boca del río Tanguí, dos miembros del
Frente 34 de las FARC interceptaron la
panga (embarcación) Santa María de la
Diócesis de Quibdo, que se desplazaba por
el río Atrato hacia Bellavista (Bojayá). Exi-
gieron que se les entregara gasolina, lo que
les fue negado. La condujeron a la fuerza
hacia adentro del río Tanguí por espacio de
treinta minutos, para finalmente sustraer
seis (6) galones de gasolina ligada”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Julio 06/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: FLORENCIA

Integrantes de un grupo armado que se
movilizaban en una motocicleta, lanzaron
un artefacto explosivo contra la vivienda
de la madre del concejal mencionado por
este municipio. Hechos semejantes han
ocurrido contra lugares de residencia de
concejales que los mismos han entendido
como amenazas contra su vida. Una misi-
va que circulo el 3 de junio que al parecer
era de las FARC - EP, amenazaba entre
otros a los concejales de esta localidad.

Según las FARC - EP por: “...apoyar el Plan
Patriota que va en contra de la gente hu-
milde...”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
RICHARD GUTIÉRREZ

Julio 06/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Un celador empleado del hospital del mu-
nicipio de Calamar fue desaparecido forza-
damente por paramilitares, quienes llega-
ron a su vivienda para ser llevado por la
fuerza.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
PEDRO MORALES

Julio 07/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

Miembros del Ejército Nacional detuvieron
arbitrariamente a Nubia Ester, madre de
tres hijos, afiliada al sindicato de Sindagrí-
colas, filial de Fensuagro. Según la denun-
cia: “Las fuerzas militares se presenta-
ron en la casa del dirigente Telberto con
una orden de captura contra él decretada
por un fiscal, este dirigente tiene más de
66 años, los militares dijeron que no se lo
iban a llevar a él pero, si a su hija Nubia,
porque según ellos ella tenía cuentas pen-
dientes con ellos por las continuas denun-
cias que ella hacía en contra de ellos (...);
sin orden de captura y delante de sus
pequeños hijos se la llevaron y días des-
pués publicaron su fotografía en los pe-
riódicos acusada de ser miliciana del Fren-
te 35 de las FARC”. Es de anotar que el
pasado 30 de octubre del 2002 fueron
detenidos varios campesinos entre ellos
Telberto González, presidente del Sindica-
to Sindagrícolas, y dejado el libertad pos-
teriormente por no encontrar ningún mé-
rito de condenación.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
NUVIA ESTER GONZALEZ PAYARES

Julio 07/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: TURBACO

Un agricultor de 56 años fue asesinado de
dos impactos de bala en la cabeza y heri-
das en cuello producidas por machete por
hombres sin identificar; el hecho se regis-
tró en el corregimiento Cañaveral. Es de
anotar que en las últimas semanas de han
venido presentando muertes selectivas en
este municipio.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ANTONIO CARLOS RAMOS TORRES

Julio 07/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Una persona fue muerta de varios impac-
tos de arma de fuego y otra más herida,
luego que miembros de un grupo armado
que se transportaban en una motocicleta
de alto cilindraje atacaran a las víctimas a
la altura de la Cra. 1ª con Cll. 3º. Tanto en la
zona urbana de Pitalito, como en otros
municipios circunvecinos se viene presen-
tando una serie de muertes por parte de
los actores armados que hacen presencia
en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MARCO TULIO ROJAS RAMOS

Herido por Persecución Política
GRISELDA AGUIRRE LOSADA

Julio 07/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar cuando se encon-
traba departiendo con unos amigos en las
afueras de una casa ubicada en el barrio
La Carrilera. El hecho se presentó hacia las
8:00 p.m. Recientemente grupos paramili-
tares lanzaron una nueva amenaza en esta
ciudad mediante panfletos en los que se
leía: “... Todo individuo que sorprendan en
las esquinas, metiendo vicio y robando o
en otros delitos no se les responderá por
su vida sin importar edades, también hace
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referencia a los grupos de personas supe-
riores a tres individuos, que permanecen
en las esquinas, pues según éste también
serán atacados”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
MANUEL FERNEY LOPEZ

Julio 07/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: QUINCHIA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en zona rural. Agre-
ga la fuente que: “Los paramilitares ingre-
saron a Quinchía, desde el pasado 01 de
Julio de 2004, algunos campesinos ase-
guraron que llegaron en dos camiones
turbo, cruzaron cerca al pueblo y sin nin-
gún control lograron ubicarse en el sec-
tor de El Cedro, donde tienen un campa-
mento. Los paramilitares han dicho que
tienen en su poder una lista de poblado-
res identificados para ser las próximas
víctimas, esta amenaza está dirigida a
todos los pobladores”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE ISRAEL CALVO PINZON

Julio 07/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: MEDIO SAN JUAN

Unos 1.000 campesinos negros aproxima-
damente residentes en el corregimiento
San Miguel se han desplazado forzadamen-
te tras los combates sostenidos entre pre-
suntos guerrilleros de las FARC-EP y para-
militares de las AUC.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Desplazado
COLECTIVO CAMPESINO SAN MIGUEL

Julio 07/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: CUMBITARA

Unidades de la Policía Nacional y tropas
adscritas del Batallón Boyacá del Ejército
Nacional, se habrían enfrentado contra
presuntos insurgentes de las FARC - EP,
en los hechos un civil resulto herido y vein-
te viviendas resultaron afectadas.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Civil Herido en Acción Bélica
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Bienes Civiles

Julio 08/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA
MUNICIPIO: CARTAGENA

DEL CHAIRA

Tropas adscritas al Batallón Héroes de
Güepí del Ejército Nacional, allanaron ilegal-
mente la vivienda de una familia, en zona
rural de este municipio. De allí, sacaron a
cuatro ocupantes que procedieron a seña-
larlos como miembros de la guerrilla, los
que golpearon en reiteradas ocasiones. De
igual forma, hurtaron varias reses de ga-
nado. Una de las víctimas fue colgado a
un árbol, el cual murió ahorcado. Un segun-
do, fue detenido arbitrariamente durante
dos día en un campamento de este bata-
llón, en donde también fue maltratado físi-
ca y mentalmente, lo que le causó la pérdi-
da de sus capacidades mentales.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza

4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

GRUPO FAMILIAR

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Julio 08/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCE

Siete profesionales de la educación fueron
amenazados de muerte por integrantes de
un grupo sin identificar en éste departamen-
to. Señala la fuente que: “Con estos nue-
vos casos, las cifras de maestros con
amenazas de muerte en el departamento
sucre llegan a 30”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
7 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Julio 08/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: RIOSUCIO

Orfa Bueno, cabildante de la comunidad
San Jerónimo ubicada en el corregimiento
San Lorenzo , fue muerta de varios impac-
tos de arma de fuego por miembros de un
grupo armado en su propia comunidad.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ORFA MARIA BUENO

Julio 09/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: CIENAGA

Una persona fue sacada violentamente de
su residencia por paramilitares fuertemen-
te armados en horas de la tarde y su ca-
dáver fue hallado posteriormente con seis
impactos de bala en diferentes partes del
cuerpo en el sitio La Trochas de las Mar-
garitas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

GERARMINO GOMEZ MARTINEZ
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Julio 09/2004
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: LA PLATA

Un ganadero de la región, fue secuestra-
do por guerrilleros del Frente Jacobo Are-
nas de las FARC - EP en la vereda Dos
Aguas. El hecho se presentó hacia las 9:30
a.m. La víctima fue liberada un día después
en zona rural del departamento del Cauca.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
ANIBAL LOSADA QUINTERO

Julio 09/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: QUINCHIA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la vereda El
Cedral. Agrega la fuente que: “Los para-
militares ingresaron a Quinchía, desde el
pasado 01 de Julio de 2004, algunos cam-
pesinos aseguraron que llegaron en dos
camiones turbo, cruzaron cerca al pueblo
y sin ningún control lograron ubicarse en el
sector de El Cedro, donde tienen un cam-
pamento. Los paramilitares han dicho que
tienen en su poder una lista de pobladores
identificados para ser las próximas vícti-
mas, esta amenaza está dirigida a todos
los pobladores”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JAIME DE JESUS MOSQUERA ROJAS

Julio 09/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Paramilitares desaparecieron en horas de
la tarde en momentos en que se dirigía
desde la sede de la USO hacia su vivien-
da, ubicada en el barrio Las Cabañas, al
asistente del Comité Permanente para la
Defensa de los Derechos Humanos sec-
cional Arauca y miembro del Comité de
Impulso Departamental de la Asamblea

Permanente de la Sociedad Civil por la
Paz. Según la denuncia hacia las 6:46 p.m.,
Darvin José: “Hizo una llamada al celular
de la secretaria del Comité Permanente y
le dijo que avisara al presidente del mis-
mo que lo habían detenido, pero cuando
la secretaria le preguntó quién, no lo deja-
ron contestar y ella escuchó que le decía
a sus captores: Por lo menos déjenme
hacer una llamada”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
DARVIN JOSE REVUELTAS

Julio 09/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: CANTAGALLO

La familia Cicero Urieles se desplazó for-
zadamente del caserío Yanacue, hacia
el municipio de Barrancabermeja debido
a los continuos enfrentamientos entre
los grupos de combatientes que hacen
presencia en la zona y la “constante
amenaza de estos grupos a la población
civil”.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Amenazado
POBLADORES YANACUE

Colectivo Desplazado
FAMILIA CICERO URIELES

Julio 09/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: ANDES

Miembros de un grupo armado dieron
muerte de cuatro impactos de bala a Je-
sús María, concejal municipal, en momen-
tos en que entraba a su residencia ubica-
da en el barrio Corid. El hecho ocurrió en
horas de la noche. La víctima pertenecía
al movimiento político Equipo Colombia De-
mocrática.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JESUS MARIA ZAPATA

Julio 09/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: COCORNA

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían amenazado de muerte a campesinos
residentes en las veredas Santo Domingo,
Recreo, Alto de la Virgen y Palmerita cau-
sando su desplazamiento forzado hacia el
casco urbano del municipio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COLECTIVO CAMPESINO ALTO DE LA VIRGEN
COLECTIVO CAMPESINO PALMERITA
COLECTIVO CAMPESINO RECREO
COLECTIVO CAMPESINO SANTO DOMINGO

Julio 09/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a una mujer en la vereda Termales.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
TANIA CUELLAR

Julio 10/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Miembros de un grupo armado que se
movilizaban en una motocicleta de color
negro, asesinaron de un impacto de bala
en la cabeza a un hombre de 44 años de
edad. En la ciudad se ha presentado una
serie se asesinatos selectivos cometidos
por parte de los grupos armados.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MARCO FIDEL REINA PORRAS

Julio 10/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: GARZON

Una persona fue muerta de dos impactos
de bala, por miembros de un grupo arma-
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do en la vereda San José de la Florida. El
hecho se presentó hacia las 6:00 a.m. Tan-
to en la zona rural de Garzón, como en otros
municipios circunvecinos se viene presen-
tando una serie de muertes por parte de
los actores armados que hacen presencia
en la zona

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CELSO CERQUERA CEDIEL

Julio 10/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Tres personas fueron ejecutadas de va-
rios impactos de arma de fuego, por
miembros de un grupo paramilitar en la
vereda El Cedral. Agrega la fuente que:
“Los paramilitares ingresaron a Quin-
chía, desde el pasado 01 de Julio de 2004,
algunos campesinos aseguraron que lle-
garon en dos camiones turbo, cruzaron
cerca al pueblo y sin ningún control logra-
ron ubicarse en el sector de El Cedro,
donde tienen un campamento. Los para-
militares han dicho que tienen en su po-
der una lista de pobladores identificados
para ser las próximas víctimas, esta
amenaza está dirigida a todos los pobla-
dores”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EDGAR DE JESUS ARICAPA VARGAS
GERMAN DE JESUS AGUIRRE GARCIA
UBALDO MORALES LOAIZA

Julio 10/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Combatientes originaron el desplazamien-
to forzado de cerca de 120 familias, quie-
nes habitan en la inspección de policía Puer-
to Lleras.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Desplazado
POBLADORES PUERTO LLERAS

Julio 10/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO

Guerrilleros de las FARC-EP habrían causado
la muerte al conductor y al ayudante de un bus
de servicio público que cubría la ruta San Fran-
cisco-Medellín, hacia las seis de la mañana.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
HILDEBRANDO GONZALEZ NAVA
OCTAVIO DE JESUS PEREZ HIGINIO

Julio 10/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SAN CARLOS

Presuntos guerrilleros del Frente 9 de las
FARC-EP habrían dado muerte a siete
campesinos, durante hechos ocurridos en
la vereda Altos de Samaná, ubicada en el
corregimiento El Jordán. El hecho habría
causado el desplazamiento forzado de
unas 15 familias campesinas.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
CARLOS TORRES
FRANCISCO GIRALDO
ISRAEL VELASQUEZ
JOHN JAIRO USUGA
JOSE ALIRIO VELASQUEZ
MAURICIO HERRERA
PABLO OSPINA

Colectivo Desplazado
COLECTIVO CAMPESINO ALTOS DE SAMANA

Julio 10/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SAN CARLOS

Dos electricistas que reparaban torres de
energía, resultaron heridos al activar arte-
factos explosivos sembrados en la vere-
da Puerto Rico, por miembros de los gru-
pos combatientes que operan en la zona.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Mina Ilícita  Arma Trampa

Julio 10/2004
DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: MONTERREY

Paramilitares de las ACC y del Bloque Cen-
tauros de las ACCU originaron el desplaza-
miento forzado de cerca de 80 familias
quienes habitaban en la zona rural de los
municipios de Monterrey, Tauramena y
Villanueva.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

CAMPESINOS MONTERREY
CAMPESINOS TAURAMENA
CAMPESINOS VILLANUEVA

Julio 10/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: TULUA

Paramilitares, amenazaron a una serie de
profesores de la Universidad Central sede
Tulúa. Según la denuncia “...profesores de
ingeniería Industrial, Contaduría e Ingenie-
ría de Sistemas han recibido llamadas en
sus casas y sus teléfonos celulares (...) en
la universidad han circulado panfletos y a
algunos docentes les han enviado coronas
fúnebres a sus casas y amenazas contra
sus hijos”. La denuncia también señala:
“...un grupo de hombres armados rondan
por las viviendas de algunos maestros y
en ocasiones visitan los salones de clase
(...) hace más de un año dispararon contra
la casa del rector...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

 DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL SEDE TULUA
HIJOS DE PROFESORES AMENAZADOS

Julio 102004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Miembros de la Armada Nacional detuvie-
ron arbitrariamente a dos personas en la
zona urbana. Según la denuncia Luis y
Carlos fueron detenidos por los militares



CINEP 65

Julio   •   2004

basados en “testimonios de supuestos
reinsertados y sin orden de captura previa
(...) sindicándolos de ser integrantes de las
milicias de las FARC, sindicación que desde
todo punto de vista es falsa (...) porque son
personas de bien y reconocidos por sus
vecinos y nosotros (...) damos testimonio
de su conducta (...) Ellos son víctimas de
los montajes judiciales que a diario suelen
suceder en el departamento donde se im-
plementan sin ninguna compasión y veraci-
dad, las capturas por sospecha o por ver-
siones de supuestos reinsertados que en
el afán de ganarse unos pesos y mostrar
resultados acusan a cualquier persona de
pertenecer a grupos al margen de la ley y la
Fuerza Pública y los servicios de inteligen-
cia le creen más a estos individuos (...)”.

Presuntos Responsables: ARMADA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
CARLOS JESUS PLAZAS HERRERA
LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GALINDRE

Julio 11/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Miembros de un grupo de “Limpieza So-
cial” asesinaron a una persona de 29 años,
en momentos en que se desplazaba a pie
por el sector La Conquista, Cll 16 del barrio
de invasión Nelson Mandela. Señala la fuen-
te que William: “Es la duodécima persona
asesinada en el barrio Nelson Mandela en
lo que va corrido de este año. Así mismo,
se ha establecido que los nombres de al-
gunas de las víctimas han aparecido en una
llamada ´lista negra´ que fue colocada a
principios de año en varios postes de alum-
brado público instalados en el barrio Nel-
son Mandela y en la cual se relacionan a
30 habitantes de ese sector”.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
WILLIAM GONZALEZ AGUASLIMPIAS

Julio 11/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Una persona que se desempeñaba como
conductor, fue muerta de varios impactos
de arma de fuego, por miembros de un

grupo armado en la vereda Alto Bellavista.
La víctima estaba desaparecida desde los
primeros días del mes. Tanto en la zona
rural de Pitalito, como en otros municipios
circunvecinos se viene presentando una
serie de muertes por parte de los actores
armados que hacen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JHON JAIRO CESPEDES MARTINEZ

Julio 11/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Una persona, fue muerta de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de
un grupo armado en la inspección de poli-
cía La Laguna. La víctima estaba desapa-
recida desde el día 08 del mismo mes.
Tanto en la zona rural de Pitalito, como en
otros municipios circunvecinos se viene
presentando una serie de muertes por
parte de los actores armados que hacen
presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JUAN CARLOS ORTIZ OBANDO

Julio 11/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Abraham Muñoz, fue herido de varios im-
pactos de bala, por miembros de un gru-
po armado que cubrían sus rostros con
pasamontañas y vestían prendas de uso
privativo de las Fuerzas Militares, quie-
nes atacaron a la víctima cuando se mo-
vilizaba en una motocicleta por la inspec-
ción de policía La Laguna; posteriormen-
te los victimarios ingresaron a un esta-
blecimiento comercial de dicha inspección
y dieron muerte a Hernán Burgos y oca-
sionaron serias heridas a la señora Ro-
salba Meneses. El hecho se presentó en
horas de la tarde.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HERNAN BURGOS FIGUEROA

Herido por Persecución Política
ABRAHAM MUÑOZ
ROSALBA MENESES

Julio 11/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: QUINCHIA

Dos personas fueron ejecutadas de varios
impactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la vereda La
Cumbre. Agrega la fuente que: “Los para-
militares ingresaron a Quinchía, desde el
pasado 01 de Julio de 2004, algunos cam-
pesinos aseguraron que llegaron en dos
camiones turbo, cruzaron cerca al pueblo
y sin ningún control lograron ubicarse en el
sector de El Cedro, donde tienen un cam-
pamento. Los paramilitares han dicho que
tienen en su poder una lista de pobladores
identificados para ser las próximas vícti-
mas, esta amenaza está dirigida a todos
los pobladores”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ANCIZAR ANTONIO ARICAPA
ELIVER DE JESUS LADINO MANZO

Julio 11/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: REMEDIOS

Tropas adscritas a la Brigada 14 del Ejérci-
to Nacional continúan realizando labores de
pillaje e intimidación contra las comunida-
des campesinas del Valle del Río Cimitarra.
Según la denuncia: “El 11 de Julio, solda-
dos de la XIV Brigada al mando del tenien-
te González robaron, sacrificaron y se co-
mieron un búfalo perteneciente al proyec-
to Ganadería Campesina de Búfalos de
Puerto Matilde, iniciativa financiada y aus-
piciada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD y el La-
boratorio de paz del Magdalena Medio. El
búfalo corresponde a una de las compa-
ñías entregadas bajo la responsabilidad del
campesino Mario Martínez. Este hato está
compuesto por 11 búfalos, 10 hembras y
un macho, ubicado en la vereda Dos Que-
bradas del municipio de Remedios. Los
administradores de la finca tuvieron que
desalojar el predio pues los militares se han
dedicado a amenazar e intimidar a los cam-
pesinos con frases como que ‘detrás de
nosotros vienen a los que hay que tener-
les miedo’, haciendo alusión directa a los
sicarios paramilitares que actúan con la
connivencia del Estado colombiano desde
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los cascos urbanos de Yondó, Puerto Be-
rrío, Remedios, San Pablo, Cantagallo y
Barrancabermeja”. Agrega la denuncia
que: “El teniente González de la XIV Briga-
da ha amenazado con que si no aparece el
responsable de los búfalos, los vamos a
seguir matando. Mario Martínez, el respon-
sable de este hato de búfalos pertenece al
grupo de trabajo de la Asociación Campe-
sina del Valle el Río Cimitarra (ACVC) y es
el actual funcionario de la ACVC en la ofici-
na de Barrancabermeja. El proyecto bufa-
lero hace parte del plan de desarrollo sos-
tenible de la Zona de Reserva Campesina
del Valle del Río Cimitarra, que busca pro-
piciar condiciones socioeconómicas para
la sustitución voluntaria y concertada de
los cultivos de coca en la región, así como
reemplazar la actividad extractiva forestal,
mejorar la seguridad alimentaria y dignifi-
car la vida del campesinado”. Concluye la
denuncia: “Estas acciones vandálicas
contra los pobladores rurales dicen mucho
del grado de ilegitimidad alcanzado por el
Estado colombiano. Fumigaciones indiscri-
minadas que envenenan la comida, los
humedales y los ríos, masacres, bloqueos
alimentarios y sanitarios, control paramili-
tar, pillaje y saqueo, actividades propias de
la política de ‘seguridad democrática’ del
gobierno de Álvaro Uribe Vélez no son indi-
cadores propiamente de seguridad, ni
mucho menos de democracia”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MARIO MARTINEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO
CIMITARRA
COLECTIVO CAMPESINO DOS QUEBRADAS

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Julio 12/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Paramilitares ejecutaron a dos personas
a quienes acusaron de ser informantes de
la guerrilla, según la denuncia: “...Hacia las

20:30 horas, el señor ARNULFO NN, fue
asesinado por paramilitares que le propi-
naron once impactos de bala cuando salía
de su vivienda en el barrio Ciudad Porfía.
Semanas atrás los paramilitares lo habían
amenazado diciéndole que lo iban a asesi-
nar (...) así mismo fue ejecutada otra per-
sona (...) entre los paramilitares que ope-
ran en el barrio Ciudad Porfía, se encuen-
tran CARLOS ROZO conocido como ‘El
Burro’, quien vive en la calle 55 manzana
91 casa 26; JAVIER MESA quien vive en la
calle 55 manzana 92 casa 15; ‘Chávez’,
éste último permanentemente está inda-
gando por la identidad y ubicación de los
familiares de REYNALDO PERDOMO,
defensor de derechos humanos asesina-
do por paramilitares en agosto 12 de 2003".

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ARNULFO N.
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 12/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SAN SEBASTIAN DE
BUENAVISTA

Un campesino fue asesinado por miem-
bros de un grupo armado que se moviliza-
ban en un vehículo particular en el corregi-
miento Las Margaritas. En la región hacen
presencia grupos paramilitares y guerrille-
ros.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 12/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: COLOSO (RICAURTE)
(RICAURTE)

Guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP
quienes portaban armas largas, dieron
muerte a un campesino en el caserío El Ojito
en inmediaciones de los Montes de María.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JUAN CARLOS URZOLA TABOADA

Julio 12/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Un joven ganadero fue ejecutado de varios
impactos de bala por un agente de la Poli-
cía Nacional. El hecho se presentó hacia
las 5:20 p.m., cuando la víctima bajó de su
campero blindado para atender una requi-
sa solicitada por miembros de la Policía
Nacional, en la Cll 85 con Cra. 43B y le dije-
ron que tenía que entregar el arma, al ne-
garse a esta solicitud, le dispararon.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
CARLOS PAZ UHIA

Julio 12/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Miembros de un grupo paramilitar amena-
zaron a los pobladores de los barrios Cuba,
Pueblo Sol Alto y Pueblo Sol Bajo de la Co-
muna 9, mediante panfletos en los que se
leía: “... Todo individuo que sorprendan en
las esquinas, metiendo vicio, robando, las
ollas del sector o en otros delitos no se les
responderá por su vida sin importar eda-
des, también hace referencia a los grupos
de personas superiores a tres individuos,
que permanecen en las esquinas, pues
según éste también serán atacados”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
POBLADORES BARRIO CUBA
POBLADORES BARRIO PUEBLO SOL ALTO
POBLADORES BARRIO PUEBLO SOL BAJO

Julio 12/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

El Representante al Cámara denunció que
ha recibido varias amenazas de muerte.
Según la denuncia también comentó que
“personas extrañas violentaron las chapas
de la sede de su partido Comunitario Op-
ción Siete y sustrajeron varios computa-
dores y otros elementos de su oficina. Lo
extraño es que también se llevaron unas
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carpetas con una información que esta-
mos trabajando para realizar futuros deba-
tes en el Congreso”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
VENUS ALBEIRO SILVA

Julio 12/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: RIOSUCIO

Rubén Tapasco, representante indígena de
la comunidad de la vereda San José ante
el cabildo indígena del resguardo de San
Lorenzo, fue muerto de dos impactos de
bala en la cabeza por guerrilleros del Fren-
te 47 de las FARC - EP en cercanías a su
vivienda ubicada en dicha vereda. El hecho
se presentó hacia las 5:30 p.m. Rubén,
había sido declarado objetivo militar por
esta organización, por los fuertes pronun-
ciamientos hechos ante la muerte de tres
indígenas el pasado mes de marzo de
2004, a manos de integrantes de este gru-
po guerrillero.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
RUBEN DARIO TAPASCO TAPASCO

Julio 12/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: PENSILVANIA

John Quintero, ex concejal de este muni-
cipio fue muerto de varios impactos de
arma de fuego por guerrilleros de las FARC
- EP, en el corregimiento Bolivia.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JOHN JAVIER QUINTERO OSOSRIO

Julio 12/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC que se movilizaban en una moto-
cicleta, interceptaron y ejecutaron de tres
impactos de bala a Carlos Humberto, quien
laboraba como albañil, en momentos en

que conversaba con unos amigos frente a
la escuela del barrio El Chicó, entre 3:30 y
4 p.m. Según la denuncia: “El Chicó, es un
reconocido sector de control paramilitar
donde no se presentan brotes de delin-
cuencia común”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS HUMBERTO ROJAS GOMEZ

Julio 12/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC ejecutaron a Camilo, trabajador de
base de Ecopetrol y afiliado a la Unión Sin-
dical Obrera, USO, durante hechos ocurri-
dos en el barrio Las Américas, hacia las
3:30 p.m. Según la denuncia: “La Uso se
pronunció mediante un comunicado en el
que señala que hemos realizado la denun-
cia pública y rechazamos lo que está pa-
sando con los trabajadores sindicalizados.
Vemos cómo fuerzas oscuras se vienen
en contra de los trabajadores, primero fue
Alberto Ferreira también trabajador de ser-
vicios de alimentos de refinería y ahora
Borja”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CAMILO BORJA PEREZ

Julio 12/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares torturaron y ejecutaron a un
hombre en la vía que conduce de éste
municipio a San Juan de Arama.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

JOSE EDILFER ABRIL

Julio 13/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

Una persona fue obligada a arrodillarse y
muerta de varios impactos de arma de
fuego por miembros de un grupo armado
en la inspección de policía Vegalarga.
Tanto en la zona rural de Neiva, como en
otros municipios circunvecinos se viene
presentando una serie de muertes por
parte de los actores armados que hacen
presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ARCESIO GASPAR CACERES

Julio 13/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

Un agente de la Policía Nacional quien for-
mó parte de la escolta personal de la Alcal-
desa de esta ciudad, fue muerto de varios
impactos de bala calibre 9 m.m., por miem-
bros de un grupo armado que se moviliza-
ban en una motocicleta RX color negro,
quienes atacaron a la víctima cuando se
encontraba en la sala de su vivienda ubi-
cada en la Cll. 16A No. 23 - 09 del barrio
Timanco. El hecho se presentó hacia las
7:15 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HECTOR ALBERTO CARTAGENA

Julio 13/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Cerca de 60 paramilitares de las AUC por-
tando armas largas irrumpieron hacia las
8:30 a.m., en la vereda Las Malvinas y
amenazaron de muerte a los pobladores.
Según la denuncia uno de los paramilitares:
“Portando un revólver, pasó casa por casa
identificándose como miembros de las
AUC, y diciéndole a la población que los que
tuvieran vínculos con la guerrilla, se presen-
taran en un plazo no mayor a 8 días en el
supermercado La Puerta del Sol en el
municipio de Tame, y preguntaran por Gri-
llo, que ese era su apodo, posterior a las
intimidaciones ingresaron a las instalacio-
nes del colegio agroambiental Joel Sierra,
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en donde en horas de descanso ingresa-
ron a los salones y requisaron los bolsos
de algunos alumnos, a varios habitantes
del caserío les dijeron que lo mejor era
abandonar la región, que esto era un avi-
so, que les estaban dando una segunda
oportunidad, que después venían a hacer
el trabajo que a ellos les correspondía (...)
15 días antes a los hechos, hubo presen-
cia militar en el caserío donde realizaron
allanamientos en algunas de las casas, e
hicieron una especie de censo a la pobla-
ción, donde anotaron el nombre de algunas
personas entre ellas directivos de la Junta
de Acción Comunal”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES LAS MALVINAS

Julio 13/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

16 familias desplazadas por la violencia que
se encuentran ubicadas en el antiguo ho-
tel El Príncipe, localizado en la Cll. 19 con
Cra. 15, fueron amenazados luego que hi-
ciera explosión hacia las 10:00 p.m., una
granada de gas, la cual produjo serias afec-
ciones a la población infantil. Según la de-
nuncia “además, son constantes las ame-
nazas sobre los líderes de esta comunidad,
y si bien se ha informado de la situación a
la policía, ésta ha respondido que no les
puede prestar seguridad de ningún tipo por
falta de personal”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución Política
DESPLAZADOS UBICADOS EN EL HOTEL EL PRINCIPE

Julio 13/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: DABEIBA

Miembros de grupos paramilitares conti-
núan intimidando a los campesinos perte-
necientes a la Comunidad de La Balsita,
Según la denuncia: “El 13 de Julio un gru-
po de ‘civiles’ armados de la estrategia
paramilitar ingresó al caserío Antadó cru-
zando por el lugar humanitario de la Comu-
nidad de Vida y de Trabajo de la que fueron
desplazados la totalidad de sus integran-

tes por el accionar de este mismo grupo. El
14 de Julio, pobladores de la Comunidad,
acompañados por un observador interna-
cional y un integrante de nuestra Comisión
Justicia y Paz que se dirigieron hasta la Fin-
ca de la que fueron desplazados, observa-
ron el sobrevuelo entre las 9:00 horas y
hasta las 11:30 horas de dos helicópteros
de la Fuerza Aérea Colombiana sobre el lu-
gar humanitario. Mientras los pobladores
recogían parte de la cosecha de maracayá
fueron abordados por un ‘civil’ con arma
corta perteneciente a los paramilitares,
quien les solicitó información sobre la situa-
ción de Dabeiba, a lo cual los pobladores ci-
viles se negaron a responder por sus princi-
pios como población civil”. Agrega la denun-
cia: “Hacia las 15:30 horas, nuevamente
dos hombres vestidos de ‘civil’ ingresaron
en una motocicleta al lugar humanitario y
se dirigieron al lugar habitacional preguntan-
do a un miembro de la comunidad por la pre-
sencia de la tropa. Posteriormente, uno de
ellos se dirigió al integrante de nuestra Co-
misión Justicia y Paz, al exigírsele respeto
al lugar humanitario expresó: ‘¿hay gente
por aquí de nosotros?. Al preguntarle nue-
vamente por su identidad respondió: ‘noso-
tros somos los paracos, yo tengo una guar-
nición por aquí, vengo por eso’. El paramili-
tar haciendo caso omiso de la exigencia de
abandonar el lugar expresó: ‘¿ésta es la fin-
ca Caracolón?, es que aquí hay una guarni-
ción’. Cinco minutos después de la exigen-
cia de abandonar el lugar humanitario, los
paramilitares se retiraron en una motocicle-
ta”. Concluye la denuncia: “Aproximada-
mente a las 16:15, cuando los miembros de
la comunidad se aprestaban a regresar al
lugar de refugio en Dabeiba, ingresaron al
lugar humanitario dos motocicletas taxis,
en cada una de ellas dos paramilitares, uno
que horas antes estuvo en el lugar humani-
tario. Los paramilitares preguntaron a la co-
munidad y los acompañantes internacional
y nacional ‘¿han visto algo por aquí?’. Al
exigírseles respeto al lugar humanitario por
ser actores armados, uno de ellos expre-
só: ¿ ‘a ustedes quién les dijo’? Los ‘civiles’
armados de la estrategia paramilitar insis-
tieron en preguntar: ‘por aquí hay alguna tien-
da?’, de nuevo se reafirmó que no se entre-
ga ninguna información a las partes. Los pa-
ramilitares molestos abandonaron el lugar
hacia las 16:28. Alas 16:50 horas nueva-
mente los ‘civiles’ armados de la estrate-
gia paramilitar se dirigieron hacia el casco
urbano del municipio de Dabeiba”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD LA BALSITA

Julio 14/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: CHOCONTA

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
a Carlos Eduardo ex Alcalde del municipio
de Sutatenza y a Rubén Darío, ex Secreta-
rio de Gobierno del mismo municipio. El
hecho sucedió hacia las 8:00 p.m., luego
que los insurgentes dispararan contra el
vehículo en que se movilizaban las víctimas
por la vía que de el caserío El Sisga condu-
ce al municipio de Machetá. Según la fuen-
te Carlos Salcedo manifestó que: “En no-
viembre del 2003 llegaron cartas intimida-
torias del frente 54 de las Farc que afecta-
ron también a mis familiares. En ellas se
pedía mi retiro del cargo y en las que me
citaban para presentarme en la vereda
Madrid de Manta, Cundinamarca”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Amenaza
CARLOS EDUARDO SALCEDO
RUBEN DARIO NOREÑA FLORES

Julio 15/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SOPLAVIENTO

Miembros de un grupo armado sin identifi-
car dieron muerte a una personas de 24
años, en el casco urbano. Según testigos
indican que la muerte de Julio Cesar fue
cometida por grupos paramilitares o gue-
rrilleros que operan en esta región. El he-
cho ocurrió en horas de la noche.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JULIO CESAR CANTILLO SALAS

Julio 15/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: LORICA

Hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta Yamaha 115 de co-
lor ojo sin placas dispararon contra dos
hermanos los cuales fallecieron poste-
riormente en un centro asistencial. Ha-
rold Babilonia de 58 años, abogado y su
hermano Manuel Babilonia administra-
dos del Planchon de la Junta de Acción
Comunal, líder de la comunidad. El he-
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cho se presentó en el corregimiento Co-
tocá Arriba.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HAROLD BABILONIA NEGRETE
MANUEL JOAQUIN BABILONIA NEGRETE

Julio 15/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un ex agente del DAS y ex escolta de la
gobernación de Risaralda, fue muerto de
varios impactos de arma de fuego y su
esposa e hijo heridos, por miembros de un
grupo armado, quienes los atacaron a bala
cuando se encontraban en un vehículo en
inmediaciones del barrio San Nicolás. El
hecho se presentó hacia las 8:40 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
NELSON VARGAS LOPEZ

Herido por Persecución Política
SANDRA MILENA TORO RIOS
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 15/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: VILLAMARIA

José Muñoz, mensajero de la Alcaldía de
este municipio, fue ejecutado de cuatro
impactos de bala, por miembros de un gru-
po paramilitar en inmediaciones del barrio
San Antonio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE REINEL MUÑOZ MEDINA

Julio 15/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Dos personas resultaron heridas de varios
impactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo armado quienes atacaron a las
víctimas cuando se encontraban al interior
del restaurante Los Arrayanes. El hecho
se presentó en horas de la tarde. Víctor

Botero, es un reconocido abogado, hizo
parte del movimiento político Nuevo Parti-
do y estaba postulado para un cargo diplo-
mático en Panamá. José Botero, es un
ganadero y dueño de establecimientos de
juegos de azar.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
JOSE ANTONIO BOTERO ALZATE
VICTOR MANUEL BOTERO GALLO

Julio 15/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: REMEDIOS

Tropas adscritas al Batallón Palagua per-
teneciente a la Brigada 14 del Ejército Na-
cional continúan atropellando a los campe-
sinos residentes en el Nordeste Antioque-
ño. Según la denuncia: “En desarrollo de la
Operación Sol De Oriente III, el 15 de Julio
llegaron a la vereda Ojos Claros y detuvie-
ron a dos muchachos, luego los golpearon
y los torturaron psicológicamente. A uno
de ellos le taparon los ojos y le pasaban la
macheta por el lomo, por el cuello, mien-
tras lo amenazaban y lo intimidaban. Así
los tuvieron durante todo el día, después
los dejaron libres. Los hombres que come-
tieron estos atropellos se identificaron
como del Batallón Palagua, y decían: ‘Sí,
pa’ agua, pa’ la tierra, pa aire, pa’ lo que
quieran’. Luego cruzaron el río Tamar y lle-
garon a la casa de un campesino. Allí en-
contraron a una señora con sus hijos, a ella
también la golpearon y la torturaron, por
este motivo se vio obligada a desplazarse
y no quiere volver a la casa, ¡está aterra-
da!.  Días después subieron otra vez a Ojos
Claros, donde hay una compañía de búfa-
los, que pertenece a un campesino que
hace parte de la Asociación Campesina de
Valle del Río Cimitarra (ACVC), y de una vez
expresaron lo siguiente: ‘Esos búfalos no
son de los campesinos, son de la guerrilla,
los campesinos no tienen plata para com-
prar esos animales’ y procedieron a ma-
tar una búfala que estaba embarazada y
se la comieron.   Ahora utilizan una nueva
estrategia, es decir que al campesino que
encuentren en las fincas lo van matando,
y como sabemos que esas no son simples
amenazas sino que las cumplen, pues to-
dos nos vamos. Entonces cuando llega el
Ejército, las fincas están deshabitadas y
el decir de ellos es: ‘si ven que sí es la gue-
rrilla, o entonces ¿por qué no hay nadie?’.
El Ejército con la excusa de debilitar a la
guerrilla está es acabando con los pocos
campesinos que aún estamos en la región,
nos matan, nos torturan, queman las ca-

sitas, nos roban lo poco que tenemos, se
comen los animales y por si fuera poco nos
desplazan, nos desarraigan de nuestra tie-
rra, de nuestra vida, dejándonos sin pre-
sente y sin futuro.   Este es el testimonio
de un habitante del Nordeste Antioqueño,
testigo presencial y víctima de los atrope-
llos a los que son sometidos los campesi-
nos colombianos en el marco de la “segu-
ridad democrática” del presidente Álvaro
Uribe Vélez, donde todos somos sospecho-
sos y por lo tanto sometidos y reprimidos”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO
CIMITARRA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 15/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Paramilitares quienes se movilizaban en
una motocicleta cuya placa cubrían con
una tela, ejecutaron a Carmen Elisa con-
tra quien dispararon en tres ocasiones
causándole la muerte de manera instan-
tánea. Según la denuncia, el hecho ocurrió
hacia las 8: 15 p.m., en momentos en que
la víctima se disponía a entrar a su resi-
dencia, ubicada en el barrio Provenza. Car-
men Elisa, era una reconocida dirigente
sindical y se desempeñaba como Fiscal del
Sindicato de Trabajadores de Clínicas y
Hospitales de Santander, Sintraclínicas.
Voceros sindicales denunciaron que: “La
compañera Carmen Elisa laboraba en cali-
dad de enfermera desde hacía 28 años en
la clínica Bucaramanga, madre de una niña
de 5 años de edad y durante su permanen-
cia en la empresa siempre estuvo afiliada
a la organización sindical destacándose por
su firmeza en la defensa de los derechos
de los trabajadores y de la existencia del
sindicato; consecutivamente integró la
Junta Directiva y en la asamblea efectua-
da el pasado 24 de Julio fue elegida fiscal
del sindicato. Es indiscutible que este ase-
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sinato hace parte de la campaña de exter-
minio que en los últimos años han empren-
dido contra SINTRACLÍNICAS y hace par-
te de la serie de hechos iniciados desde
Marzo del 2002 cuando se pretendió se-
cuestrar cerca del Ministerio de la Protec-
ción Social a la presidenta del sindicato y
de los que posteriormente se han presen-
tado, todos orientados a desvertebrar
mediante el atentado personal y el monta-
je político la vida de las directivas de la or-
ganización gremial y la existencia del sindi-
cato”. Agregaron los voceros sindicales:
“La CUT y SINTRACLÍNICAS denuncian
ante el mundo una vez más que el ejercer
el derecho de asociación en Colombia es
castigado con la pena de muerte en cuya
ejecución participan Estado, patronos y or-
ganismos paraestatales”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARMEN ELISA NOVA HERNANDEZ

Julio 15/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

Paramilitares de las AUC interceptaron y
detuvieron arbitrariamente a Elías, campe-
sino de 12 años de edad, a quien mantu-
vieron cautivo entre el 15 de Julio y el 22
del mismo mes, fecha en que fue entrega-
do a una comisión de la Cruz Roja Interna-
cional. El hecho ocurrió en la vereda Las
Nieves ubicada en la inspección de policía
San José de Apartadó. Según la denuncia:
“La retención y posterior desaparición for-
zada del menor ELÍAS GUZMÁN viola las
normas del Derecho Internacional Huma-
nitario que proscriben las actos que afec-
tan la vida o integridad personal de los civi-
les en desarrollo de las hostilidades y de-
muestran la falta de voluntad por parte de
los grupos paramilitares para darle un efec-
tivo y cabal cumplimiento a los compromi-
sos adquiridos con el gobierno nacional en
materia de cese de hostilidades en el pro-
ceso de diálogo adelantado en Santafé
Ralito, como condición imprescindible para
que puedan prosperar”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ELIAS GUZMAN

Julio 15/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Integrantes de un grupo de “limpieza so-
cial”, asesinaron a un habitante de la calle
de aproximadamente 25 años de edad, el
cuán no fue identificado. Su cuerpo sin vida
fue hallado en la Cra. 26 con Cll. 72X-1,
hacia las 8:20 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 16/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: ANSERMA

Orlando Zapata, conductor de servicio in-
termunicipal fue muerto de un impacto de
bala por miembros de un grupo armado en
la Cll. 14 con Cra. 3ª. El hecho se presentó
hacia las 9:30 p.m. Tanto en la zona urba-
na de Anserma, como en otros municipios
circunvecinos se viene presentando una
serie de muertes por parte de los actores
armados que hacen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ORLANDO DE JESUS ZAPATA ROMERO

Julio 16/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: COROZAL

Un hombre de 26 años fue secuestrado
por grupos guerrilleros. El joven es propie-
tario de una rifa de razón social “Promo-
ciones estudiantiles”.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
EDUARDO DE JESUS VELASQUEZ PALACIO

Julio 17/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: ALGARROBO

Miembros de un grupo armado asesinaron
a un campesino, momentos después de

haber sido sacado de su casa por la fuer-
za y cuyo cadáver fue hallado en la trocha
conocida como Los Manguitos.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
OMAR ALFONSO POLO PAVAJEAU

Julio 17/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Miembros del Cuerpo Elite de la Policía
Nacional amenazaron de muerte a un
grupo de jóvenes, luego de ultrajarlos de
palabras, golpes y patadas. El hecho
ocurrió a las 10: 45 de la noche en un
sector del barrio Kennedy, Cll 52 con Cra.
8G cuando varios jóvenes se encontra-
ban en una “fiesta de integración al cul-
minar el periodo vacacional”, señala la
fuente que: “Buscaban armas y drogas,
pero no encontraron absolutamente
nada. Luego nos llevaron a la Estación de
la Ciudadela 20 de Julio. Allí nuevamente
nos maltrataron (...) la mayoría de los
jóvenes tiene moretones en sus cuerpos,
causados con los fusiles, patadas y has-
ta con garrote”, agrega la denuncia que
los agentes les dijeron a los jóvenes:
“Que si formulaban denuncia los iban a
matar...”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
GRUPO DE JOVENES

Julio 17/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: BARAYA

Una persona fue muerta de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de
un grupo armado en su vivienda ubicada
en la vereda Los Ríos. Tanto en la zona
rural de Baraya, como en otros munici-
pios circunvecinos se viene presentan-
do una serie de muertes por parte de los
actores armados que hacen presencia en
la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALBERTO MORALES
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Julio 17/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Una persona sin identificar conocida con
el alias de “El Zorro”, y consumidora de
sustancias alucinógenas, fue ejecutada de
varios impactos de arma de fuego por
miembros de un grupo paramilitar en la
Man. 31 del barrio Galán. Recientemente
grupos paramilitares lanzaron una nueva
amenaza en esta ciudad mediante panfle-
tos en los que se leía: “... Todo individuo
que sorprendan en las esquinas, metien-
do vicio y robando o en otros delitos no se
les responderá por su vida sin importar
edades, también hace referencia a los gru-
pos de personas superiores a tres indivi-
duos, que permanecen en las esquinas,
pues según éste también serán atacados”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR alias “EL ZORRO”

Julio 17/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: QUIBDO

Guerrilleros del Frente 34 de las FARC-EP
habrían dado muerte a Adriano Antonio y
Rosalino, campesinos y hermanos entre sí,
con edades de 17 y 27 años respectiva-
mente. El hecho habría ocurrido en el sitio
Piedras del río Neguá, ubicado en la comu-
nidad Santa Lucía del Fuerte.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ADRIANO ANTONIO QUEJADA MENA
ROSALINO QUEJADA MENA

Julio 17/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: YONDO (CASABE)

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC amenazaron de muerte a Teresa,
de 47 años de edad, militante del Partido
Comunista Colombiano, PCC y activista de
la Unión Patriótica en la vereda No te Pa-
ses, ubicada en Yondó, de donde fue des-
plazada en el año 2001. Según la denuncia.

“Teresa ahora es amenazada y conmi-
nada a abandonar el casco urbano de
Yondó donde reside, so pena de ser ase-
sinada…”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

TERESA GUERRERO TAMAYO

Julio 17/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares amenazaron de muerte al
militante del grupo político Unión Patrióti-
ca Partido Comunista Colombiano, UP-
PCC. El hecho sucedió en momentos en
que Alirio junto con su esposa e hija transi-
taban por una calle cuando fueron aborda-
dos por varios hombres que se moviliza-
ban en un vehículo, quienes le colocaron
un revólver en la cabeza y le manifestaron
que subiera al carro. Ante la resistencia de
Alirio, y su familia y los gritos de la gente,
lo dejaron libre manifestándole que se ha-
bía salvado pero que lo encontrarían. El día
28 de abril del año en curso, los paramilita-
res ya lo habían amenazado cuando se
encontraba con un hermano en el munici-
pio de Soacha (Cundinamarca). Alirio, se vio
obligado a salir forzadamente del munici-
pio de Sardinata (Norte de Santander) el 15
de septiembre del 2003.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALIRIO RODRIGUEZ TELLEZ

Julio 17/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Guerrilleros de las FARC - EP, dieron muer-
te a una persona en hechos ocurridos en
la inspección de policía Charras.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
DANIEL RUDAS URREGO

Julio 18/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: DOLORES

Tropas de la Brigada Móvil 8 detuvieron
arbitrariamente al líder campesino y miem-
bro del sindicato de Fensuagro. El hecho
sucedió hacia las 9:00 p.m., en el caserío
La Soledad. Según la denuncia: “Ya en
pasadas ocasiones este líder campesino
había denunciado hostigamientos, visitas
intempestivas a su residencia y acoso
general de que era víctima por parte de las
tropas del Ejército adjuntas a la Sexta Bri-
gada”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ADOLFO TIQUE

Julio 18/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Paramilitares torturaron y ejecutaron a un
campesino, cuyo cadáver fue hallado en
el sector conocido como El Cuvaral del
corregimiento Bonda. La víctima fue en-
contrada con una “gran herida producida
con arma blanca en el cuello, además pre-
sentaba golpes y signos que evidencian
que fue torturado”, aseguró la fuente.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

JULIO RAFAEL MARQUEZ PEREZ

Julio 18/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: SAN VICENTE DE
CHUCURI

Paramilitares adscritos al Bloque Magda-
lena Medio de las AUC ejecutaron a Nel-
son Hernán, en la inspección de policía Cla-
vellinas. Según la denuncia: “Los parami-
litares serían los responsables de los sie-
te homicidios ocurridos en San Vicente de
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Chucurí durante el primer semestre de
este año”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

NELSON HERNAN FRANCO JIMENEZ

Julio 19/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: EL CASTILLO

Paramilitares ejecutaron a un poblador de
la vereda Caño Embarrado, según la de-
nuncia: “...GIOVANNI fue retenido por cin-
co ‘civiles’ armados, vestidos con prendas
militares a las 14:00 horas en el sitio cono-
cido como El Esquinazo en Medellín del
Ariari, terminal de transporte terrestre a los
poblados. Los paramilitares que se trans-
portaban en una camioneta Toyota, tipo
estacas, obligaron a subir a GIOVANNI a
la misma, dirigiéndose luego en dirección
hacia el poblado de El Jardín.  Al conocer
los hechos los familiares de GIOVANNI
iniciaron su búsqueda llegando al poblado
El Jardín donde encontraron a varios de los
paramilitares responsables del hecho y la
camioneta ‘Toyota’ en la que habían trans-
portado forzadamente al joven. Los para-
militares expresaron que, ellos lo habían
soltado.  El lunes 19 de Julio, los familiares
recibieron la noticia que el cuerpo sin vida
de GIOVANNI se encontraba en el camino
que del caserío El Jardín conduce a Caño
Embarrado. GIOVANNY fue asesinado con
tres disparos en la cabeza...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

GIOVANNI MOLINA

Julio 19/2004
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: ACEVEDO

Una persona fue muerta de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de
un grupo armado en su vivienda ubicada
en la vereda La Florida. El hecho se pre-
sentó en horas de la noche. Tanto en la
zona rural de Acevedo, como en otros
municipios circunvecinos se viene presen-

tando una serie de muertes por parte de
los actores armados que hacen presencia
en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CARLOS HUMBERTO TRUJILLO

Julio 19/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

Integrantes de un grupo armado dieron
muerte, luego de perseguir insistentemen-
te a un hombre. Señala la fuente que esta
persona “Perteneció a las autodefensas,
pero se retiró de las filas hace algún tiem-
po, pues al parecer tuvo diferencias inter-
nas, las cuales se desconocen”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
NESTOR DE JESUS OSORIO ARTEAGA

Julio 19/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: DOS QUEBRADAS

Una persona fue obligada a arrodillarse y
muerta de varios impactos de bala calibre
9 m.m, en la cabeza, por miembros de un
grupo armado en la finca La Cabañita de la
vereda El Rodeo. El hecho se presentó en
horas de la mañana. Tanto en la zona rural
de Dos Quebradas, como en otros muni-
cipios circunvecinos se viene presentan-
do una serie de muertes por parte de los
actores armados que hacen presencia en
la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HECTOR FABIO MEJIA LONDOÑO

Julio 19/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Una persona con el alias de “La Guateja”,
fue ejecutada de varios impactos de arma
de fuego por miembros de un grupo para-
militar en la vereda La Bananera. Recien-
temente grupos paramilitares lanzaron una
nueva amenaza en esta ciudad mediante
panfletos en los que se leía: “... Todo indi-
viduo que sorprendan en las esquinas,

metiendo vicio y robando o en otros deli-
tos no se les responderá por su vida sin
importar edades, también hace referencia
a los grupos de personas superiores a tres
individuos, que permanecen en las esqui-
nas, pues según éste también serán ata-
cados”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
DIEGO FERNANDO GARCIA BASTIDAS alias “LA
GUATEJA”

Julio 19/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Tres jóvenes entre ellos un menor de edad,
fueron heridos de varios impactos de arma
de fuego, por miembros de un grupo para-
militar cuando se encontraban departien-
do en el sector del Nuevo Plan Manz. 34
del barrio Villasantana. El hecho se presen-
tó hacia las 2:00 p.m. Recientemente gru-
pos paramilitares lanzaron una nueva ame-
naza en esta ciudad mediante panfletos en
los que se leía: “... Todo individuo que sor-
prendan en las esquinas, metiendo vicio y
robando o en otros delitos no se les res-
ponderá por su vida sin importar edades,
también hace referencia a los grupos de
personas superiores a tres individuos, que
permanecen en las esquinas, pues según
éste también serán atacados”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Intolerancia Social
JOHN WILLIAM AGUDELO AGUDELO
JOSE JUAN JOHNSON SOTO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 19/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: REMEDIOS

Miembros de un grupo armado dieron
muerte de varios impactos de bala a José
Esneider, Martha y José, quienes viajaban
en vehículo hacia Puerto Berrío. El hecho
ocurrió en el sitio La Argollita ubicado en la
vereda Santa Lucía. Según la denuncia:
“En ese mismo sector, fue sacado de su
casa y luego asesinado el campesino Je-
sús Ignacio Jaramillo, de 39 años”. Agre-
ga la denuncia: “La Policía dijo que en el
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sector se disputan el territorio las autode-
fensas y el ELN”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JESUS IGNACIO JARAMILLO
JOSE ESNEIDER ARBOLEDA
JOSE LINARES
MARTHA ELIETH PERDOMO ORTIZ

Julio 19/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a un hombre en la vereda Termales de
éste municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
GUILLERMO IBAÑEZ

Julio 20/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: DOS QUEBRADAS

Una persona que se desempeñaba como
lector de contadores y repartidor de fac-
turas de la empresa Multiservicios, fue
muerto de varios impactos de arma de
fuego por miembros de un grupo armado,
en presencia de su esposa cuando se en-
contraban en un establecimiento público
en el barrio Las Vegas. El hecho se presen-
tó en horas de la tarde. Tanto en la zona
urbana de Dos Quebradas, como en otros
municipios circunvecinos se viene presen-
tando una serie de muertes por parte de
los actores armados que hacen presencia
en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MAGDIEL FORERO MUÑOZ

Julio 20/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC ejecutaron a José, durante hechos
ocurridos en la avenida 52 del barrio Ver-
salles, hacia las 6:45 p.m. Según la denun-
cia: “Llegaron hasta su residencia ubica-
da en el Barrio Versalles de Barrancaber-

meja y luego de sostener una discusión
procedieron a propinarle varios disparos
con la misma arma que minutos antes
José les había entregado. Al parecer,
pudo haberse tratado de un cruce de
cuentas, pues se presume que José se
dedicaba a la venta de alucinógenos,
actividad que en la ciudad es controlada
por los paramilitares”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JOSE ANZOLA

Julio 20/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC continúan intimidando a los pobla-
dores de Barrancabermeja, así como a las
integrantes de la Organización Femenina
Popular. Según la denuncia: “Hombres ar-
mados que se identificaron como miembros
de las Autodefensas Unidas de Colombia,
hicieron un recorrido hacia las 9 de la noche
por el barrio Torcoroma de Barrancaberme-
ja, obligando a la gente a resguardarse en
sus casas y a cerrar los negocios de servi-
cio público, como tiendas y bares. En este
sector está ubicada la sede principal de la
Organización Femenina Popular, OFP, que
ese día celebraba el Aniversario No. 32. Esta
situación fue denunciada por los habitantes
del sector, por lo que se dio captura a dos
sujetos identificados como Jorge Acevedo
Alvarado y Raúl Sanabria Duarte”. Agrega
la denuncia que: “Los capturados fueron
hallados sin las armas que portaban y con
varias camisetas sobrepuestas. La policía
los presentó ante los medios de comunica-
ción como extorsionistas a pesar que ellos
se identificaron como autodefensas cuan-
do amenazaron a la gente”. Concluye la de-
nuncia: “Conocemos que uno de los captu-
rados, Jorge Acevedo Alvarado, es una re-
conocido paramilitar cuyo accionar es en el
Corregimiento El Centro (Barrancabermeja)
y manifestamos nuestra inmensa preocu-
pación por la seguridad de las integrantes
de la OFP, quienes a pesar de contar con
medidas cautelares, nos sentimos insegu-
ras mientras los actores armados ilegales
mantengan el control en la ciudad”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

ORGANIZACION FEMENINA POPULAR
POBLADORES TORCOROMA

Julio 20/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

Paramilitares de las AUC siguen violando
los derechos humanos de los pobladores
de la Comuna 13 de Medellín. Según la
denuncia: “La viuda de Edwin Alonso,
quien tuvo que desplazarse del barrio San
Javier-La Loma, relató que su esposo tra-
bajaba como reciclador pero los de las AUC
dijeron que era miliciano y lo mataron. Le
pusieron un cartel en la espalda que decía
que era de los CAP y las Farc. Eso es falso
y es una gran injusticia que lleguen y ma-
ten así no más, por mera sospecha”. Agre-
ga la denuncia que: “Pocas denuncias se
hacen como ésta, porque la mayoría de la
gente prefiere callar”.  Agrega la denuncia:
“La comunidad soporta amenazas, asesi-
natos y reclutamiento de menores, así lo
denunciaron en el barrio San Javier-La
Loma, donde fueron asesinadas estas tres
personas, el 20 de Julio pasado”. Conclu-
ye la denuncia: “Hay denuncias de las co-
munidades sobre desalojo de viviendas en
La Quiebra, Juan XXIII, La Divisa (en los
límites entre las Comunas 13 y 7, en el
occidente de Medellín). Habitantes de es-
tos barrios, a través de cartas o de encuen-
tros en otros sectores de la ciudad (no
denuncian en su zona por temor a una re-
presalia), relataron que quienes se nieguen
a pagar cuotas tienen que desalojar sus
casas. Así mismo, son obligados a com-
prar boletas de rifas y a pagar por servi-
cios de seguridad. Peor aún, soportan ra-
cionamiento de agua… Los últimos días,
10 familias fueron sacadas de La Quiebra
por supuestos hombres de las autodefen-
sas. Tres de ellas pidieron apoyo de las
autoridades. Las demás, se escondieron
en otros rincones de Medellín y municipios
de Antioquia…”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

DUVAN VASQUEZ
EDWIN ALONSO RESTREPO ROJAS
LEANDRA CATALINA IBARRA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO COMUNA 13
COLECTIVO JUAN XXIII
COLECTIVO LA DIVISA
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COLECTIVO LA QUIEBRA

Julio 20/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Paramilitares, ejecutaron a preso político
que se encontraba recluido en la Cárcel
Villahermosa. Una hora antes, paramilita-
res ejecutaron a una persona solicitada por
el delito de rebelión en el municipio de Yum-
bo, Área Metropolitana de Cali.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JAIME RAMÌREZ

Julio 20/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: YUMBO

Paramilitares, ejecutaron a persona que
era solicitada por la Fiscalía por el delito de
rebelión. El hecho se presentó, en la Cll. 14
No. 6 - 12, una hora después que un preso
político de la cárcel de Villahermosa de Cali
fuera ejecutado también por paramilitares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALBERTO VEGA RICAURTE

Julio 20/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

Paramilitares que se autodenominan “Los
Paisas”, vienen golpeando y amenazando
a venteros ambulantes e indigentes del
centro de esta ciudad. Según editorial del
Diario del Sur, del 21 de Julio señala: “
Escandaloso e inaudito desde todo punto
de vista nos parece el que la vigilancia de

el centro de Pasto se encuentre en estos
momentos en manos de unas personas
que dicen pertenecer a un grupo de vigi-
lancia privada. Se trata de individuo con
aspectos de matones (...) ¿Cuál es la ra-
zón para la existencia de estas organiza-
ciones de vigilancia privada?, nos pregunta-
mos nosotros. ¿Será que nuestros organis-
mos de seguridad como la Policía, el DAS o
el Ejército, son tan ineficientes que no hay
otra alternativa que apelar a esa clase de
recursos? (...) Lo que nos parece amplia-
mente vituperable, es que la Policía, el Das
o el Ejército, se dejen arrebatar el liderato
de unos aparecidos cuyas actividades de
“protección” nos parecen muy sospecho-
sas. Un asunto de esta clase no se puede
dejar prosperar en Pasto o pronto vamos a
tener unas especie de autodefensas en las
calles de la capital de Nariño, con toda su
peligrosa secuela de enfrentamientos y
muerte (...) ¿Para qué están entonces las
autoridades legalmente constituidas?. Es el
momento para ponerle punto final a una
situación anómala y a todas luces irregular.
Ellos depende exclusivamente de las auto-
ridades que en estos momentos muestran
tanta permisividad ...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
VENTEROS AMBULANTES E INDIGENTES

Julio 20/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: MELGAR

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego por miembros de
un grupo paramilitar en un sitio no deter-
minado del municipio. La víctima se encon-
traba desaparecida desde el pasado 14 de
Julio de 2004.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JULIO CESAR CUBILLOS

Julio 20/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Una persona marginada socialmente, fue
ejecutada extrajudicialmente por grupos
paramilitares en éste municipio. Según in-

formación de medicina legal durante el año
2004 se presentaron 24 casos de muer-
tes violentas en esta región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
LUIS MIGUEL MARTINEZ SANTO “EL FLACO”

Julio 21/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Grupos paramilitares realizaron actos de
pillaje al irrumpir en las oficinas del Sindica-
to de Nacional de Trabajadores de la Indus-
tria Minera y Energética, Sintramienergé-
tica en esta ciudad; allí “robaron impreso-
ras y dinero, además de revisar cada uno
de los documentos propios de la organiza-
ción sindical. Los paras dejaron la sigla
GPT”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Julio 21/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN JUAN NEPOMUCE-
NO

Guerrilleros que se identificaron como del
Frente 37 de las FARC-EP irrumpieron en
la finca El Tapón ubicada en el corregimien-
to Corralito y luego de retirar a las perso-
nas que allí se encontraban procedieron a
quemar el predio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Julio 21/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: CORDOBA

Miembros de la Policía Nacional causa-
ron heridas en la cabeza a un joven de 18
años de edad, quien posteriormente fa-
lleció en un centro asistencial. Según la
fuente: “El hecho se presentó cuando
agentes de la Policía, intentaron sofocar
una riña que tuvo lugar en una cancha de
fútbol”, y se agrega que estando allí: “Se
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presentó un forcejeo entre un policía y un
joven de 18 años...”

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
EDILBERTO FLOREZ BOLAÑOS

Julio 21/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: AGUSTIN CODAZZI

Paramilitares del Bloque Mártires del Valle-
dupar, irrumpieron violentamente en las fin-
cas campesinas llamadas “El Campo” y “La
Giralda” y amenazaron a cerca de 23 perso-
nas trabajadoras. Señala la fuente que: “Ellos
llegaron pateando las puertas, nos desper-
taron y preguntaron por el administrador de
la finca, que iban a llevarse el ganado. A mi
me colocaron un revólver en la cabeza y me
decían que los llevara al embarcadero para
sacar a los animales, que buscara herra-
mientas para abrir el camino y meter el ca-
rro en el que iba a llevar las vacas...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

CAMPESINOS DE LA FINCA “LA GIRALDA”
CAMPESINOS DE LA FINCA AGRICOLA “EL CAMPO”

Julio 21/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: FUNDACION

Un campesino fue asesinado de ocho im-
pactos de bala en cabeza y pecho por
miembros de un grupo fuertemente arma-
do, en hechos ocurridos en una finca ubi-
cada en las afueras del municipio. Es de
anotar que en esta región hacen presen-
cia grupos paramilitares como también
grupos guerrilleros.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JIMMY RAFAEL BARROS GONZALEZ

Julio 21/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: MISTRATO

Una persona fue muerta de un impacto de
bala en la cabeza, por miembros de un grupo

armado en la vereda La Linda. Tanto en la
zona rural de Mistrató, como en otros
municipios circunvecinos se viene presen-
tando una serie de muertes por parte de
los actores armados que hacen presencia
en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
SIERVO DE JESUS CASAS SANCHEZ

Julio 21/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: EL COLEGIO

Cuatro paramilitares que se movilizaban en
motocicletas ejecutaron de varios impac-
tos de bala a cuatro personas. Benedicto,
Amelio y Nelson fueron ejecutados hacia
las 7:30 p.m., en la vereda Alto de la Mula.
Edimer fue ejecutado en la inspección de
policía La Victoria. Benedicto Caballero,
había sido concejal en el Colegio por la Unión
Patriótica y era gerente de la Cooperativa
Agraria del Tequendama, Coagarotema y
vicepresidente de la Federación Nacional
de Cooperativas Agrarias, Fenacoa.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

AMELIO SOLER RODRIGUEZ
BENEDICTO CABALLERO
EDIMER ALFONSO MOLINA
NELSON N

Julio 21/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Rodrigo Villabón, líder de la comunidad del
municipio de Calamar (Guaviare), Walter
Mondragón, abogado de la ONG Corpora-
ción Reiniciar, y Juan Carlos miembro de
la misma Corporación fueron amenazados
por miembros de un grupo paramilitar. Las
víctimas participaron del 13 al 17 de Julio
de la misión de verificación de los Derechos
Humanos y Derecho Internacional Huma-
nitario en los municipios de Calamar, El
Retorno y San José (Guaviare). Según la
denuncia Cuatro días después del arribo a
Bogotá Rodrigo “fue increpado por una
persona que se movilizaba en un vehículo
Tropper de vidrios oscuros y sin placas
traseras, quien se identifico como agente
del B2 quién le profirió amenazas. Así mis-

mo Walter y Juan Carlos, reportaron se-
guimientos constantes de una persona no
identificada en cercanías del lugar de tra-
bajo y sitios frecuentados por ellos”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA
RODRIGO VILLABON
WALTER MONDRAGON DELGADO

Julio 21/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

Policía ejecutó a un albañil en momentos
que el último se encontraba realizando un
trabajo en la vivienda del oficial. El hecho
se presentó en el barrio Chambacú.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
OMAR EDILBERTO GARCÍA

Julio 22/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: VILLAMARIA

Una persona fue ejecutada de cuatro im-
pactos de bala, por miembros de un grupo
paramilitar en la Cra. 4ª con Cll. 14, tras
sacarla por la fuerza de su vivienda ubica-
da en el perímetro urbano. El hecho se pre-
sentó en horas de la madrugada.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

FABIO PERALTA PRADA

Julio 22/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: LA DORADA

Un menor de edad resultó muerto y dos
de sus hermanos heridos, luego que acti-
varan accidentalmente una granada de
fragmentación, abandonada en inmediacio-
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nes del barrio Ferroméxico por miembros
de los grupos combatientes que operan en
la zona. El hecho se presentó hacia las
10:30 a.m.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Muertos por Métodos y Medios Ilícitos
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
Mina Ilícita  Arma Trampa

Julio 22/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTA

Miembros de un grupo armado amenaza-
ron de muerte al periodista, quien tuvo
que abandonar la región. Según la denun-
cia: “Tuvo que salir de Cúcuta huyendo de
los violentos que lo pusieron en la mira por
las denuncias que hizo sobre corrupción
en la administración pública, en su progra-
ma radial”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
DONAMARIS RAMIREZ

Julio 22/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

Paramilitares ejecutaron a un comercian-
te en éste municipio. Según la fuente: “Des-
de que se iniciaron formalmente los diálo-
gos con las Auc en Santa Fe de Ralito, sie-
te personas han sido asesinadas en cer-
canías a la zona de ubicación, y dos más
se encuentran desaparecidas (...) y pese
a que las Autodefensas se comprometie-
ron en la mesa de negociación a no seguir
delinquiendo”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ANDRES PEÑA MORELO

Julio 23/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR

La comunidad Embera- katio que habita las
zonas del Alto Sinú y San Jorge denunció
que los grupos combatientes en la región
impiden el paso de alimentos de primera
necesidad al lugar donde habitan. Señala
la fuente que: “Esta problemática fue dada
a conocer por el Comité Nacional de Emer-
gencias y la Defensoría del Pueblo, que
presentaron un informe sobre la situación
que se registra en las localidades como Río
Verde y a la entrada al corregimiento de
Juan José”.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH
Bines Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil

Julio 23/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares de Bloque Central Bolívar de
las AUC ejecutaron a un joven marginado
de 16 años de edad, cuyo cadáver fue
hallado con una herida de arma blanca en
el cuello en el barrio Arenal, en horas de la
mañana. Según la denuncia: “Este sec-
tor es de reconocido dominio paramilitar
por su cercanía a los puertos fluviales
sobre el río Magdalena, desde donde ejer-
cen control permanente sobre las perso-
nas que salen o entran a la ciudad. Cabe
recordar que los paramilitares acostum-
bran arrojar los cuerpos de sus víctimas
en ésta zona céntrica de la ciudad, en la
cual se han registrado varios casos en lo
que va corrido de éste año, con las mis-
mas características”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ALFONSO TOVAR CRISTANCHO

Julio 23/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares han impedido el ingreso de
alimentos por parte de los pobladores ha-
cia la inspección de policía La Holanda y

hacia las veredas El Garrotazo, La Espe-
ranza y Caño Limón.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Bines Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil

Julio 23/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Tres paramilitares entre ellos una mujer,
que vestían ropas de color negro y se
movilizaban en un vehículo camioneta To-
yota azul oscura, cuatro puertas, de vi-
drios polarizados amenazaron hacia las
9:00 p.m., a un grupo de jóvenes habitan-
tes de un barrio de la localidad de Usme.
Según la denuncia los paramilitares: “Se
presentan en un billar de la zona pregun-
tando al dueño de este sobre el asesinato
de un hombre de la tercera edad cometi-
do en días anteriores. De este asesinato
se culpa a varios jóvenes de la comuni-
dad pertenecientes a pandillas. Al no reci-
bir respuesta por parte del dueño del bi-
llar ingresan a este mostrando sus armas
anuncian a los jóvenes presentes que no
los quieren ver después de las 9:00 pm
en las calles”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
JOVENES LOCALIDAD DE USME

Julio 24/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Miembros de la Fuerza Pública realizaron
fumigaciones aéreas con glifosato sobre
la vereda Cominos de Tamacal afectan-
do las siembras de pan coger como to-
mate, cacao, aguacate, fríjol, café entre
otros. Señala la fuente que: “las siembras
lícitas se constituyen en la forma de sos-
tenimiento para decena de familias en esa
localidad”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

INFRACCIONES AL DIH
Infracciones contra el Medio Ambiente
Bines Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
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Julio 24/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

Jóvenes habitantes de los barrios El Do-
rado y El Poblado ubicados en la margen
izquierda del río Sinú, fueron amenazados
por grupos paramilitares a través de pan-
fletos que dejaron adheridos a los pos-
tes y muros de estos sectores. En los
panfletos se leía: “Se les acabó el tiem-
po a los delincuentes, los champetas y a
los viciosos”, aparecía además la imagen
impresa de una pistola negra firmada por
“El Balín”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
POBLADORES DEL BARRIO EL DORADO
POBLADORES DEL BARRIO EL POBLADO

Julio 24/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCELEJO

El Jefe de planeación del municipio de Cha-
lán, fue muerto de varios impactos de bala
por guerrilleros de las FARC-EP. El hecho
se registró en horas de la mañana en la
Transv. 11A del barrio La Terraza.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
OSCAR MENDEZ LARA

Julio 24/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Rafael González un tendero de 53 años
fue ejecutado por paramilitares que se
movilizaban en una motocicleta por el
barrio Villa San Carlos de éste municipio.
La víctima había sido detenida el pasado
12 de septiembre del año 2002 por para-
militares y liberado posteriormente, te-
niendo que salir de la región. Señala la
fuente que: “En la ciudad es un secreto
a voces que los tenderos vienen siendo
víctimas de extorsiones, vacunas e im-
puestos ilegales de seguridad, lo cual ha
llevado a la quiebra a muchos de ellos y

ha generado el cierre masivo de los es-
tablecimientos”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

RAFAEL ANTONIO GONZALEZ MIRANDA

Julio 24/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

Paramilitares de las AUC amenazaron a los
alcaldes y secretarios de salud de siete
municipios de éste departamento “Por la
contratación de los recursos del régimen
subsidiado de salud con ARS corruptas y
piratas”, denunció la fuente.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

ALCALDES Y SECRETARIOS DE SALUD DE SIETE
MUNICIPIOS

Julio 24/2004
DEPARTAMENTO: BOYACA

MUNICIPIO: PAYA

Guerrilleros del Frente José David Suárez
del ELN secuestraron en horas de la tar-
de, al obispo de la Diócesis de Yopal. El
hecho sucedió en la inspección de policía
Morcote, en momentos en que Monseñor
se encontraba en una actividad pastoral.
El prelado, fue liberado el día 27 del mes en
curso en horas de la mañana.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
MISAEL VACA RAMIREZ

Julio 24/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: PATIA(EL BORDO)

Integrantes de un grupo armado, dispararon
contra una profesora y demás pobladores
que se encontraban en un festival comuni-
tario en el corregimiento de piedrasentada.

En este hecho resultaron muertos tres po-
bladores y uno más quedó herido.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Herido por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Atentado por Persecución Política

Julio 24/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: EL COLEGIO

Paramilitares amenazaron a la militante del
grupo político Unión Patriótica Partido Co-
munista Colombiano, UP-PCC, y a su fa-
milia. El hecho originó el desplazamiento
forzado de la familia. Gloria Estela, era la
esposa del líder agrario y miembro de la
Unión Patriótica, Benedicto Caballero quien
fue ejecutado por paramilitares el 21 de
Julio del año en curso, en la vereda Alto de
la Mula.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

GLORIA ESTELA SABOGAL CABALLERO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

FAMILIA SABOGAL CABALLERO

Julio 25/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego y otra más heri-
da, por miembros de un grupo paramilitar
cuando se encontraban departiendo en
inmediaciones del barrio Villasantana. El
hecho se presentó hacia las 7:00 p.m.
Recientemente grupos paramilitares lanza-
ron una nueva amenaza en esta ciudad
mediante panfletos en los que se leía: “...
Todo individuo que sorprendan en las es-
quinas, metiendo vicio y robando o en otros
delitos no se les responderá por su vida sin
importar edades, también hace referencia
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a los grupos de personas superiores a tres
individuos, que permanecen en las esqui-
nas, pues según éste también serán ata-
cados”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JOSE JAIBEL HURTADO SANCHEZ

Herido por Intolerancia Social
EDUARDO HUMBERTO ARCILA

Julio 25/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Dos personas conocidas con el alias de
“Marrano y Pelusa”, fueron ejecutadas de
varios impactos de arma de fuego, por
miembros de un grupo paramilitar que se
movilizaban en motocicletas y tras sacar
a las víctimas por la fuerza de una vivien-
da ubicada en el caserío Alto de Lisboa
donde departían en una fiesta las amarra-
ron y las ejecutaron. El hecho se presentó
en horas de la madrugada. Agrega la fuen-
te que: “Las víctimas presuntamente ha-
cían parte de una banda de delincuentes
comunes de la región”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ANDRES LEONARDO BETANCUR DUQUE alias
“MARRANO”
JAIME EDUARDO SANCHEZ GARCIA alias “PELUSA”

Julio 25/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CONVENCION

Paramilitares de las AUC siguen violando los
derechos humanos de la población civil.
Voceros de la Asociación para la Promoción
Social Alternativa, Minga, denunciaron que:
“El 25 de Julio, las Autodefensas Unidas de
Colombia, AUC, visitaron a cada uno de los
establecimientos dedicados a la distribución
de alimentos y abarrotes en Convención.
Los paramilitares les dijeron a los propieta-
rios de los negocios que la cuota extorsiva
que pagan había aumentado y que desde
esa fecha en adelante los mercados que
vendieran a las tiendas de la zona rural de
El Catatumbo debían ser de $500.000, máxi-
mo”.  Agrega Minga: “El grupo armado ile-
gal prohibió surtir de productos a las tien-

das de Cartagenita, La Trinidad, Miraflores,
La Libertad, Honduras, San Juancito y zo-
nas aledañas. Las Auc ejercen control en
La Cadena y a cada vehículo y persona que
transitan por el lugar le toman el nombre y
el número de cédula, además, le preguntan
quién le vendió lo que lleva y de qué negocio
es”. Concluye la denuncia: “Minga le solici-
tó al Gobierno proteger a la población civil y
poner fin a la actividad criminal que adelan-
tan los grupos armados ilegalmente”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO CAMPESINO CARTAGENITA
COLECTIVO CAMPESINO HONDURAS
COLECTIVO CAMPESINO LA LIBERTAD
COLECTIVO CAMPESINO LA TRINIDAD
COLECTIVO CAMPESINO MIRAFLORES
COLECTIVO CAMPESINO SAN JUANCITO
COLECTIVO COMERCIANTES

INFRACCIONES AL DIH
Bines Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil

Julio 25/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: PATIA(EL BORDO)

Paramilitares del Bloque Surcolombiano de
las AUC, amenazaron de muerte a supues-
tos expendedores y consumidores de dro-
gas, al igual que a atracadores de este
municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
HABITANTES DEL MUNICIPIO

Julio 26/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

Un indígena de 30 años perteneciente a la
etnia Kogui, fue asesinado por guerrilleros
de las FARC-EP, cuyo cuerpo fue hallado
en inmediaciones de la comunidad Tani-
naka - cuenca del río Palomino, entre los
departamento de Magdalena y Guajira. in-
dica la fuente que el indígena había perma-
necido seis días desaparecido.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JOSE ANTONIO NUEVITA

Julio 26/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: TELLO

El cadáver de un hombre sin identificar,
torturado y degollado por miembros de un
grupo armado, fue hallado en cercanías al
balneario Los Rosales en la vía que comu-
nica con la inspección de policía San An-
drés. Tanto en la zona rural de Tello, como
en otros municipios circunvecinos se vie-
ne presentando una serie de muertes por
parte de los actores armados que hacen
presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 26/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: GALERAS (NUEVA
GRANADA)

Guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP
dieron muerte a dos personas en el corregi-
miento Baraya. La primera víctima se trata-
ba de Denis Dariel de 52 años, primo del ex
Alcalde de Galeras Fredy Villa y del actual
diputado Jhony Villa, trabajaba como mayor-
domo de una finca. La otra persona es un
infante de marina miembro de la Brigada 1
quien estaba vestido de civil. Sus cuerpos
fueron hallados en la finca Santa Isabel.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
DENIS DARIEL UPARELA BELTRAN
ROSBY JIMENEZ CASTRO

Julio 26/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SAMPUES

El cadáver del ex Aspitante al concejo de
Sincelejo de 34 años, fue hallado con sig-
nos de tortura en ambas manos además
de un impacto de bala en la cabeza, en el
sitio Las Gardenias de éste municipio.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

JUAN CARLOS ROMERO BARRETO
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Julio 26/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Dos personas fueron torturadas y muer-
tas de varios impactos de arma de fuego,
por miembros de un grupo paramilitar en
la entrada a Cafelia en la vía que comunica
con cerritos.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

OLMEDO BEDOYA GIRALDO
WALTER DE JESUS MUÑOZ

Julio 26/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: CORINTO

Integrantes de un grupo armado que se
movilizaban en motocicleta, asesinaron al
docente de este municipio, en momentos
que este se dirigía hacia la escuela donde
laboraba. El hecho se presentó en la vere-
da San Luis Abajo. LUIS ALBERTO YULE
CAMPOS, deja 3 hijos dos de los cuales son
menores de edad. Desde hace 10 años
laboraba como docente.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
LUIS ALBERTO YULE

Julio 26/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Tropas adscritas al Comando Operativo 3,
Ejército Nacional, al mando del mayor Gó-
mez y Unidades del DAS, dirigido por
Eduardo Fernández Rodríguez, ejecutaron
al indígena, activista del Partido Comunis-
ta Colombiano y comunero del municipio
de Puracé. La víctima había salido de su
casa y se dirigió hacia una farmacia veci-
na para comprar el medicamento Vulsivan,
el cual debe tomar diariamente su hija. Dos
días después, su cuerpo fue hallado por
sus familiares en la morgue municipal,
vestido de civil y con cuatro impactos de
bala en la espalda. El occiso, era hermano

de Darío Tote Yace miembro del Comité
Central del mismo Partido. Los medios
de información de masas, reprodujeron
como es costumbre en estos casos, el
mensaje emitido por el director regional
del DAS: “... era un guerrillero del Frente
8 de las Farc, el cual murió al enfrentar-
se con miembros del DAS y el Ejército,
luego de colocar un artefacto explosivo
en una torre de conducción de energía,
la cual si hubiese explotado comprome-
tería el fluido eléctrico de los departamen-
tos del Cauca, Nariño y el fronterizo país
del Ecuador..”

Presuntos Responsables: DAS  Y EJERCITO NACIONAL

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

MAURICIO TOTE YACE

Julio 26/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: MIRANDA

Integrantes de las FARC - EP, asesinaron
a mujer indígena, en el sitio conocido como
La Caminera.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ZULEIMA BAICUE GUGU

Julio 27/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CAJAMARCA

Martín Guarnizo, quien se desempeña
como conductor del Ejército Nacional, re-
sultó herido con esquirlas de granada lue-
go que supuestos guerrilleros del Frente 21
de las FARC, atacaran una patrulla militar
en el sitio Alto de la Virgen a la altura de la
vereda Planadas en la vía Alto de la Línea.
El hecho se habría presentado hacia las
11:40 a.m.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Civil Herido en Acción Bélica
MARTIN GUARNIZO CAMELO

Julio 27/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: CURUMANI

Un menor de edad resultó herido en sus
extremidades superiores e inferiores al pi-
sar un campo minado instalado por grupos
combatientes en la vereda Nuevo Horizon-
te. Al parecer el menor de edad pierde una
pierna y le quedan serias lesiones en un
brazo.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
HUBER ARTEAGA

Mina Ilícita  Arma Trampa

Julio 27/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: SOLEDAD

Una persona fue asesinada por miembros
de un grupo armado que se movilizaban en
una motocicleta. El hecho ocurrió a las 7:30
p.m. Indica la fuente que: “Intentan esta-
blecer la veracidad de una versión que in-
dica que el comerciante tuvo nexos con las
fiscalía...”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
LUIS FERNANDO TOBIO

Julio 27/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar cuando se en-
contraba departiendo con unos amigos
en una de las esquinas del barrio El
Triunfo. El hecho se presentó hacia las
10:30 p.m. Recientemente grupos para-
militares lanzaron una nueva amenaza
en esta ciudad mediante panfletos en
los que se leía: “... Todo individuo que
sorprendan en las esquinas, metiendo
vicio y robando o en otros delitos no se
les responderá por su vida sin importar
edades, también hace referencia a los
grupos de personas superiores a tres
individuos, que permanecen en las es-
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quinas, pues según éste también serán
atacados”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JOSE YURLEY VELEZ

Julio 27/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: PENSILVANIA

Unas 1.000 personas aproximadamente
entre hombres mujeres y niños, se despla-
zaron del corregimiento Bolivia, la inspec-
ción de policía El Higueron y de las vere-
das La Bamba, La Mesa y La Albania; tras
las amenazas proferidas por guerrilleros
del Frente 47 de las FARC - EP para que
abandonaran la región en un plazo peren-
torio de 8 días.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

POBLADORES BOLIVIA
POBLADORES EL HIGUERON
POBLADORES LA ALBANIA
POBLADORES LA BAMBA
POBLADORES LA MESA

Julio 27/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: QUIBDO

Guerrilleros de las FARC-EP continúan rea-
lizando acciones de pillaje en la región del
Medio Atrato. Según la denuncia: “El 27
de Julio, a las 10: 30 am en la boca del río
Neguá, cinco guerrilleros del Frente 34 de
las FARC pararon un bote (embarcación)
que viajaba por cuenta del SENA con mo-
tor H.P. propiedad de la Diócesis de Quib-
do, con el fin de llevar materiales de cons-
trucción a Bellavista (Bojayá). Lo obliga-
ron a subir por el río Neguá hasta la boca
del río Nauritá, donde los guerrilleros se
robaron el motor, tres tambores de gaso-
lina, los materiales de cemento, varillas,
láminas de madeflex y dos cajas de he-
rramientas”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Julio 27/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: ANGOSTURA

Una niña de 7 años de edad resultó herida
durante combate ocurrido en la vereda La
Muñoz, entre presuntos guerrilleros de las
FARC-EP y el ELN contra tropas adscritas
a la Brigada 4 del Ejército Nacional.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Civil Herido en Acción Bélica
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 28/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: TELLO

Una persona fue muerta de cuatro impac-
tos de bala, por miembros de un grupo
armado en la vereda La Esperanza. Tanto
en la zona rural de Tello, como en otros
municipios circunvecinos se viene presen-
tando una serie de muertes por parte de
los actores armados que hacen presencia
en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
PEDRO ANTONIO PERDOMO AMAYA

Julio 28/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares ejecutaron a una persona en
el barrio Bella Vista. Olivo, era conductor
de un vehículo taxi.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

OLIVO CHIQUILLO VILLAMIZAR

Julio 28/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares ejecutaron a una perso-
na en la vía que de la inspección de

policía Betoyes conduce a la cabecera
municipal.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

YIMER PARADA GONZALEZ

Julio 28/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CONVENCION

Paramilitares de las AUC siguen violando
los derechos humanos de la población ci-
vil. Voceros de la Asociación para la Pro-
moción Social Alternativa, Minga, denun-
ciaron que: “El 28 de Julio asesinaron a
Arturo, conductor de un camión, justifican-
do que había desconocido la orden de no
transportar víveres hacia Cartagenita. Un
día después, en el mismo sector los para-
militares retuvieron a dos comerciantes y
acusándolos de transgredir el valor de ad-
quisición les quitaron los alimentos. Una de
las personas fue retenida, pero se les es-
capó antes de llegar a Mata de Enea, lugar
que utilizan para ejecutar a la gente”. Con-
cluye la denuncia: “Para Minga es extraño
que estas situaciones se presenten en un
pequeño poblado, en donde está el Bata-
llón Plan Energético y Vial No. 10 y la Esta-
ción de Policía y le solicitó al Gobierno pro-
teger a la población civil y poner fin a la
actividad criminal que adelantan los grupos
armados ilegalmente”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ARTURO MENESES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO CAMPESINO CARTAGENITA

INFRACCIONES AL DIH
Bines Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
Pillaje
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Julio 28/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Dos integrantes de un grupo armado que
se movilizaban en una motocicleta de alto
cilindraje, asesinaron a tiros al abogado
defensor de la Defensoría del Pueblo de
esta localidad y a su vez asesor jurídico de
la Notaría 16, en momentos que se des-
plazaba en un campero Toyota Land Crui-
cer , por la Cll 47 con Cra. 1D1, en el barrio
Salomia, al norte de esta ciudad.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
GONZALO ESCALANTE ARIAS

Julio 28/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Paramilitares que se autodenominaron
Muerte a Sindicalistas, amenazaron de
muerte a los integrantes de las organiza-
ciones sindicales de los departamentos del
Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá,
Putumayo y Huila. En su misiva señalan
que cuentan con grupos clandestinas en
el norte, centro y sur del país, cuyo cen-
tro de operación es la ciudad de Bogotá.
Adicionalmente señalan que sus objeti-
vos militares son las sedes y líderes sin-
dicales.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DEL
CAQUETA
COLECTIVO ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES DEL
CAUCA
COLECTIVO ASOCIACIÓN DE INSTITUTORES
HUILENSES
COLECTIVO CENTRAL DE TRABAJADORES DE
COLOMBIA - SUR DEL PAÍS
COLECTIVO CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
CAQUETÁ
COLECTIVO CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
CAUCA
COLECTIVO CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
HUILA
COLECTIVO CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
NARIÑO
COLECTIVO CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
PUTUMAYO
COLECTIVO CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
VALLE DEL CAUCA

COLECTIVO CONFEDERACIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES DEMOCRÁTICOS - SUR DEL PAÍS
COLECTIVO EDUCADORES PUTUMAYO
COLECTIVO SINDICATO DE MAESTROS DE NARIÑO
COLECTIVO SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE
LA EDUCACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
COLECTIVO UNIÓN SINDICAL OBRERA - NARIÑO
COLECTIVO UNIÓN SINDICAL OBRERA - PUTUMAYO
OTROS SINDICATOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL
VALLE DEL CAUCA, CAUCA, NARIÑO, CAQUETÁ, HUILA

Julio 28/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

Patrullero de la Policía de Carreteras, dis-
paró e hirió a una joven mujer, empleada
de una cafetería de la terminal de trans-
porte de este municipio. El hecho ocurrió
en la madrugada.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
LUCY NARVÁEZ

Julio 29/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: OVEJAS

Paramilitares que vestían prendas de co-
lor negro y se movilizaban en una moto-
cicleta ejecutaron de varios impactos con
arma de fuego en cabeza y pecho a dos
personas que se encontraban en horas
de la noche en el barrio El Sagrado Cora-
zón. Tomas Segundo era agricultor de 38
años y a Luis Fernando fue ex Miembro
de la Defensa Civil de éste municipio. Los
pobladores de éste municipio recuerdan
con tristeza la muerte de cinco de sus
habitantes hace exactamente dos años
y en el mismo barrio a manos de grupos
paramilitares. Señala la fuente que: “Pa-
rece increíble, pero el asesinato de esas
cinco personas fue el mismo día y a la
misma hora en que ocurrió este doble
crimen”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

LUIS FERNANDO TOVAR LARA
TOMAS SEGUNDO MERCADO BASILIO

Julio 29/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: TOLUVIEJO

Yanidis Guerrero, madre comunitaria, en-
cargada de uno de los hogares infantiles
de Bienestar Familiar fue asesinada con
impactos de bala por miembros de un gru-
po sin identificar. El hecho ocurrió en el
corregimiento Las Piedras.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
YANIDIS GUERRERO MARQUEZ

Julio 29/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: CHINCHINA

Tres jóvenes fueron ejecutados de varios
impactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar que se transporta-
ban en un vehículo quienes atacaron a la
víctimas cuando se encontraban en la can-
cha de fútbol del barrio Aguacatal. Agrega
la fuente que: “Algunos vecinos dicen que,
posiblemente consumiendo alucinógenos”.
El hecho se presentó hacia 8:15 p.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JEISON ANDRES URREA HENAO
JHON FREDY RIOS AGUDELO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 29/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

Paramilitares ejecutaron extrajudicial-
mente a un indígena en cercanías a la zona
de ubicación del corregimiento Santafé de
Ralito. Señala la fuente que: “Desde que
se iniciaron formalmente los diálogos con
las Auc en Santa Fe de Ralito, siete per-
sonas han sido asesinadas en cercanías
a la zona de ubicación y dos más se en-
cuentran desaparecidas”. Y se concluye
que: “Todas estas muertes tienen dos ele-
mentos en común, sucedieron en cerca-
nías a la zona de ubicación y, según las
autoridades, fueron perpetradas por órde-
nes de varios de los jefes paramilitares
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que actualmente están sentados en la
mesa de diálogo”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

FABIAN DOMICO CUÑAPA

Julio 30/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Un joven que se desempeñaba como jor-
nalero en la finca Planadas, fue muerto de
varios impactos de arma de fuego por
miembros de un grupo armado en el sitio
Partidas del corregimiento Coello - Cóco-
ra. El hecho se presentó hacia las 3:30 p.m.
Tanto en la zona rural de Ibague, como en
otros municipios circunvecinos existe una
fuerte presencia de grupos armados al
margen de la ley.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MILLER ITAZ UNI

Julio 30/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Miembros de la Policía Nacional siguen vio-
lando los derechos humanos de los traba-
jadores afiliados a la Unión Sindical Obre-
ra, USO. Según la denuncia: “Javier Alfon-
so fue abordado en el parque infantil del
barrio Colombia por integrantes de la Poli-
cía Nacional, quienes lo detuvieron sin no-
tificar los motivos ni presentar una orden
de captura, luego fue trasladado hasta el
Comando Operativo Especial del Magda-
lena Medio, Coemm, argumentando que:
era sospechoso de robo porque estaban
atracando mucho los bancos, allí fue inte-
rrogado y le retuvieron el equipo celular
durante varios días. Cerca de las 11:45 de
la mañana fue dejado en libertad sin dar
explicación alguna de lo ocurrido. Javier es
trabajador de base de ECOPETROL y afi-
liado a la USO”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
JAVIER ALFONSO GARCIA

Julio 30/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

Paramilitares de las AUC ejecutaron a Leo-
nel, un campesino que pertenecía a la Co-
munidad de Paz de San José de Apartadó,
durante hechos ocurridos en el barrio Man-
golo.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

LEONEL SANCHEZ OSPINA

Julio 30/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: CALOTO

Tropas adscritas a la Brigada 3, Ejército
Nacional, allanaron la vivienda de la conce-
jal Yamile Lasso por el movimiento cívico
Unidos por Caloto y su esposo Félix Ma-
nuel Banguero, líder del Proceso de Comu-
nidades Negras. Según las víctimas, esto
se constituye en una amenaza dado que
Félix Manuel, hace parte del grupo de per-
sonas que impugno la elección del actual
alcalde de este municipio. El hecho se pre-
sentó en el corregimiento Guachené, a las
6: a.m. Señala la denuncia: “...Es curioso
que exista información oficial de los orga-
nismos del estado, sobre amenaza de una
nueva masacre en Guachené (Cauca). ¿A
quien van a masacrar?, ¿a los que hacen
oposición política dentro del marco de la
democracia?...”

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MANUEL BANGUERO
YAMILÉ LASSO

Julio 31/2004
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: YAGUARA

Janio Molano, concejal del municipio de
Algeciras fue herido de dos impactos de
bala en la cabeza, por miembros de un grupo

armado que se movilizaban en una moto-
cicleta de alto cilindraje quienes atacaron
a la víctima cuando transitaba en horas
de la noche por una de las calles de la lo-
calidad.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
JANIO ANGEL MOLANO

Julio 31/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: AGUACHICA

Guerrilleros del ELN secuestraron a un jo-
ven huérfano de 17 años a quien le decían
“Yiyo” , quien vivía en una granja de la
Fundación Hogar Divino Amor. El día 16 de
agosto el joven fue dejado en libertad en el
corregimiento Norean.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
ALIRIO ANTONIO TRILLOS “YIYO”

Julio 31/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC amenazaron de muerte a Carmen
Patricia, ingeniera agrónoma, quien desde
el mes de abril ha recibido llamadas donde
le dicen que está en una lista que la van a
matar, involucrando también a su hija de 7
años de edad. Según la denuncia: “El 19
de abril instauró una demanda contra un
comandante paramilitar alias “Zapata” o
“Zapatoca” por dichas llamadas, ahora es
nuevamente amenazada y conminada a
retirar la denuncia so pena de ser asesina-
da. Carmen Patricia es hermana de un sin-
dicalista de la Caja de Compensación fa-
miliar de Barrancabermeja, Cafaba y du-
rante el desarrollo de su carrera pertene-
ció al movimiento estudiantil al igual que
uno de sus hermanos, quien ha sido ame-
nazado por el desarrollo de sus actividades
dentro del movimiento”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CARMEN PATRICIA CAÑIZARES LINARES
VALERY RAMIREZ CAÑIZARES
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Julio 31/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: POLICARPA

Fuerza Pública Colombiana, bombardeó la
inspección Santa Cruz y las veredas San-
ta Rosa y Madrigal, en el hecho un número
no determinado de campesinos resultaron
heridos, al igual que varias casa fueron
destruidas, por tales hechos, algunos po-
bladores se desplazaron.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Desplazado
CAMPESINOS INSPECCIÓN DE SANTA CRUZ

Bienes Civiles
Ametrallamiento yo Bombardeo Indiscriminado

Julio 31/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Una persona marginada socialmente, fue
ejecutada extrajudicialmente por grupos
paramilitares en éste municipio. Según in-
formación de medicina legal durante el año
2004 se presentaron 24 casos de muer-
tes violentas en esta región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ALCIDES FIDEL SOLORZANO CORTES
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ACCIONES BELICAS

Julio 01/2004  SUCRE - SAN ONOFRE

Al parecer guerrilleros del Frente 37 de las FARC-EP se enfrentaron contra tropas del Batallón de la Infantería de Marina de las Fuerzas
Especiales en zona rural de éste municipio.

Julio 01/2004  NORTE DE SANTANDER - EL ZULIA

Guerrilleros del ELN habrían bloqueado la vía El Zulia-Tibú, hacia las 6 a.m., en el sitio La Y. Durante el hecho, habrían quemado dos
vehículos y sostenido enfrentamiento con paramilitares de las AUC, dos de los cuales habrían muerto.

Julio 01/2004  NORTE DE SANTANDER - OCAÑA

Guerrilleros del ELN habrían instalado un retén en la vía Ocaña-Cúcuta, obstaculizando el tráfico vehicular durante más de tres horas.

Julio 01/2004  NORTE DE SANTANDER - SARDINATA

Durante presunto combate entre supuestos guerrilleros y tropas adscritas al Grupo Maza del Ejército Nacional, habría muerto un subte-
niente, en el corregimiento San Roque.

Julio 01/2004  ANTIOQUIA - SAN LUIS

Durante presunto combate ocurrido en la vereda El Brasil, entre presuntos guerrilleros del Frente 9 de las FARC-EP y tropas adscritas al
Batallón de Artillería Coronel Jorge Eduardo Sánchez del Ejército Nacional, habrían muerto seis insurgentes no identificados.

Julio 02/2004  NORTE DE SANTANDER - TIBU

Guerrilleros del ELN habrían activado artefactos explosivos al paso de una patrulla militar, a la altura de la vereda El Tablazo. En el hecho,
habría muerto un soldado y seis más habrían resultado heridos, todos pertenecientes al Grupo Maza del Ejército Nacional.

Julio 02/2004  ANTIOQUIA - CONCEPCION

Durante presunto combate ocurrido en límites de las veredas San Pedro y La Despensa, entre supuestos guerrilleros del ELN y tropas
adscritas al Batallón de Artillería Jorge Eduardo Sánchez del Ejército Nacional, habrían muerto dos insurgentes no identificados.

Julio 02/2004  VALLE - BOLIVAR

Un presunto guerrillero murió al parecer en un combate que se habría presentado contra integrantes de la Policía Nacional, en el sitio la
Y,  vereda los patios. El occiso tendría 25 años y presentaba heridas en la pierna derecha y en un hombro, estaba vestido de camuflado.
La fuente oficial no aclara ni su nombre ni la organización a la cual supuestamente pertenecía.

Julio 03/2004  CASANARE - AGUAZUL

Presuntos guerrilleros del Frente José David Suárez del ELN bloquearon la vía que de Aguazul conduce al municipio de Yopal.

Julio 03/2004  NORTE DE SANTANDER - SARDINATA

Guerrilleros del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN habrían bloqueado la vía, a la altura del corregimiento San Roque, durante
cuatro horas aproximadamente.

Julio 03/2004  NORTE DE SANTANDER - TIBU

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP habrían impactado una avioneta de la Policía Antinarcóticos que fumigaba cultivos ilícitos en el
corregimiento La Gabarra.  Según la denuncia: “Campesinos de La Gabarra expresaron su inconformidad porque, según ellos, esta nueva
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etapa de fumigación se está haciendo en la parte  baja de El Catatumbo, donde son pocos los cultivos ilícitos, y no en la parte alta donde
hay grandes plantaciones de coca”.

Julio 04/2004  CAUCA - CAJIBIO

Miembros de un grupo guerrillero, bloquearon la vía panamericana a la altura de la Inspección de Policía La ventana, hacia las 7:00 p.m.

Julio 04/2004  CAUCA - EL TAMBO

Presuntos integrantes del ELN habrían atacado la estación de policía de esta localidad, presentándose un combate. El enfrentamiento
inicio a las 6:25 p.m. y se extendió por cerca de 2 horas.

Julio 04/2004  NARIÑO - TUMACO

Tropas adscritas al Grupo de Caballería Cabal, Brigada 3 del Ejército Nacional, en conjunto con unidades del Batallón de Fusileros de la
Infantería de Marina, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP. Al parecer dos supuestos guerrilleros perdie-
ron la vida, uno fue identificado como Deivi Ortiz Arboleda, el segundo no fue identificado. Otro supuesto combatiente fue privado de su
libertad el cual respondería al nombre Miguel Ángel Benavides de Arazo.

Julio 04/2004  CAQUETA - CURILLO

Tropas de la División 6 del Ejército Nacional se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP. Al parecer 2 supuestos
guerrilleros que no fueron identificados perdieron la vida.

Julio 05/2004  SUCRE - COROZAL

Durante supuestos enfrentamientos entre tropas de la Brigada 1 de la Infantería de Marina y supuestos guerrilleros de las FARC-EP, dos
insurgentes sin ser identificados habrían muerto en zona rural.

Julio 05/2004  ARAUCA - TAME

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP instalaron un campo minado en zona rural. En el hecho habrían muerto los soldados Jhon Jairo
Neira y José Hernández, adscritos a la Brigada Móvil 18 y seis soldados más habrían quedado heridos. La acción sucedió en momentos
en que los militares realizaban labores de registro y control en contra del grupo insurgente.

Julio 06/2004  CHOCO - QUIBDO

Guerrilleros del Frente 34 de las FARC-EP habrían bloqueado la vía, en la boca del río Tanguí, aguas del río Atrato, hacia las 11 a.m.

Julio 06/2004  ANTIOQUIA - AMALFI

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda El Recreo, entre presuntos guerrilleros del Frente Capitán Mauricio del ELN y tropas
adscritas a la Brigada 14 del Ejército Nacional, habrían muerto tres insurgentes no identificados.

Julio 06/2004  ANTIOQUIA - REMEDIOS

Durante supuesto combate ocurrido en el río Tamar, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas adscritas a la Brigada 14 del
Ejército Nacional, habría muerto un insurgente.

Julio 07/2004  TOLIMA - VILLAHERMOSA

Un supuesto insurgente sin identificar, resultó muerto aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros de Frente Bolche-
viques del ELN y tropas del Batallón Patriotas de la Brigada 6 del Ejército Nacional en la vereda Potosí. El hecho se habría presentado en
horas de la mañana.

Julio 07/2004  BOLIVAR - ZAMBRANO

En desarrollo de una operación de control y registro por parte de tropas del Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina N°3 en el sitio
Tierra Nueva en éste municipio, el infante de marina  Abel Enrique Albor Cervantes resultó gravemente herido  por la activación de una
mina antipersonal, instalada presuntamente por guerrilleros de las FARC-EP, falleciendo ocho días después en el hospital naval.

Julio 07/2004  CHOCO - MEDIO SAN JUAN

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP y paramilitares de las AUC sostienen combates en el corregimiento San Miguel, desde hace 20 días.
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Julio 07/2004  CAUCA - BUENOS AIRES

Tropas adscritas a la Brigada 6 del Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP. En los hechos
no se conoce de víctimas a la fecha.

Julio 07/2004  CAUCA - FLORENCIA

Presuntos integrantes del Frente 6 de las FARC EP, habrían activado una carga explosiva contra la estación de policía de este municipio.
Según fuente oficial los agentes John Jairo Aguado y Erick Barrios Cardona resultaron heridos.

Julio 07/2004  NARIÑO - CUMBITARA

Presuntos insurgentes de las FARC - EP, habrían atacado la estación de policía de este municipio. En los hechos según fuente oficial
resultaron heridos de consideración ocho policías, cuyas identidades no fueron reveladas. El enfrentamiento duró alrededor de doce
horas. En total fueron cuatro combates simultáneos en igual número de municipios.

Julio 07/2004  NARIÑO - LA LLANADA

Unidades de la Policía Nacional se enfrentaron contra presuntos insurgentes de las FARC - EP.

Julio 07/2004  NARIÑO - RICAURTE

Unidades de la Policía Nacional se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP.

Julio 07/2004  NARIÑO - LOS ANDES (SOTOMAYOR)

Unidades de la Policía Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP.

Julio 08/2004  ARAUCA - ARAUQUITA

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP habrían dinamitado el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el kilómetro 98.

Julio 09/2004  CASANARE - LA SALINA

En presunto combate entre guerrilleros de los frentes 28 y 45 de las FARC-EP contra tropas del Batallón Guías del Casanare de la Brigada
16 y miembros de la Policía Nacional, en zona rural, habría quedado herido un policía el cual no fue identificado.

Julio 10/2004  CALDAS - SUPIA

Un soldado resultó muerto y otro más herido, ambos integrantes  del Escuadrón Furia 5 del Batallón Ayacucho, luego que activaran una
mina antipersonal instalada en el sector de Puente Cemento por miembros de los grupos combatientes que operan en la zona. El hecho
se presentó hacia las 9:00 a.m.

Julio 10/2004  ARAUCA - SARAVENA

Guerrilleros sostuvieron un presunto combate con tropas del Ejército Nacional, en la inspección de policía Puerto Lleras.

Julio 10/2004  ANTIOQUIA - SAN FRANCISCO

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP habrían bloqueado la vía San Francisco-Medellín, hacia las 6 a.m.

Julio 10/2004  ANTIOQUIA - COCORNA

Durante supuesto combate ocurrido en la  vereda Santa Bárbara, entre presuntos guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y
tropas del Ejército Nacional, habrían muerto dos insurgentes no identificados.

Julio 10/2004  BOYACA - PAYA

En presunto combate entre guerrilleros de las FARC-EP y tropas de la Brigada 16 del Ejército Nacional en zona rural, habrían muerto tres
insurgentes, entre ellos una mujer, los cuales no fueron identificados.

Julio 10/2004  CAQUETA - FLORENCIA

Unidades adscritas al   Gaula de la Brigada 12, Ejército Nacional  portando armas de largo alcance, se habrían enfrentado con miembros
del  supuesto  Frente 3 de las FARC - EP, en los hechos habría muerto en presunto insurgente.
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Julio 13/2004  TOLIMA - IBAGUE

Dos supuestos insurgentes sin identificar, resultaron muertos aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros de Frente
Tulio Varón de las FARC - EP y tropas del Batallón Rooke de la Brigada 6 del Ejército Nacional en la vereda El Cedral.

Julio 14/2004  CAUCA - MERCADERES

Unidades de la Policía Nacional, se enfrentaron contra presuntos insurgentes del Frente 29 de las FARC - EP, en el corregimiento San
Juanito, a eso de las 10: 40 a.m. Según informó fuente oficial, el subintendente de policía Bernardo Macías Imbachí resulto muerto,
mientras que el patrullero Rolando Mario Osorio Patiño quedo herido.

Julio 14/2004  CAUCA - TORIBIO

Tropas del Ejercito Nacional y unidades de la policía Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de los frentes 8 y 9 de
las FARC  - EP, en el casco urbano de este municipio y en el corregimiento de Tacueyó.

Julio 15/2004  TOLIMA - CHAPARRAL

Un supuesto insurgente identificado como Héctor Fabio Ospina, resultó muerto, aparentemente durante un combate sostenido entre
guerrilleros de Frente 21 de las FARC - EP y tropas del Batallón de Infantería 17 Caicedo de la Brigada 6 del Ejército Nacional, durante la
operación Resplandor desarrollada en el barrio Las Américas.

Julio 15/2004  TOLIMA - MURILLO

Un supuesto insurgente sin identificar resultó muerto, aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros de Frente Bolche-
viques del ELN y tropas del Batallón de Infantería 16 Patriotas de la Brigada 6 del Ejército Nacional, durante la operación Q-Jordan 1
desarrollada en la vereda Ventanas.

Julio 15/2004  HUILA - NEIVA

Supuestos insurgentes de las FARC - EP, atacaron con ráfagas de fusil un puesto de control de la Brigada 9 del Ejército Nacional en el
corregimiento Caguán.

Julio 15/2004  SANTANDER - SABANA DE TORRES

Presuntos guerrilleros del Frente 20 de las FARC-EP, habrían ingresado a las instalaciones de la multinacional Grant Geophysical INC, que
se dedica a la explotación de pozos petroleros en el sector del corregimiento Payoa Cinco y quemado tres compresores e impedido el
desarrollo normal de las actividades de los trabajadores.

Julio 15/2004  CAQUETA - FLORENCIA

Tropas adscritas a la Agrupación de Fuerzas Especiales 12, Brigada 12 del Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos
insurgentes de las FARC - EP, en el caserío San Antonio de Atenas. Al parecer un supuesto guerrillero que no fue identificado murió en los
hechos.

Julio 16/2004  TOLIMA - SANTA ISABEL

Dos supuestos insurgentes sin identificar, resultaron muertos aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros de Frente
Bolcheviques del Líbano del ELN y tropas del Batallón de Infantería 16 Patriotas de la Brigada 6 del Ejército Nacional, durante la operación
Jericó desarrollada en zona rural.

Julio 17/2004  CAQUETA - EL PAUJIL

Tropas adscritas al Batallón de Ingenieros Liborio Mejía, Brigada 12 del Ejército Nacional se habrían enfrentado contra presuntos insurgen-
tes de las FARC - EP, al parecer un supuesto guerrillero perdió la vida. La fuente oficial lo identificó con el nombre de Héctor Arturo Marín
Barón.

Julio 18/2004  ARAUCA - TAME

Durante presunto combate entre guerrilleros de las FARC- EP y tropas del Batallón Contraterrorista 44 Héroes del Río Iscuandé, adscritas
a la Brigada Móvil 5, en el sitio Las Nubes al parecer murieron cuatro insurgentes sin identificar.

Julio 18/2004  VALLE - PRADERA

Paramilitares del Bloque Calima de las AUC se enfrentaron contra insurgentes de las FARC - EP, en el hecho resulto al menos muerto un
combatiente del primer grupo.
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Julio 18/2004  CAUCA - FLORENCIA

Unidades de la Policía Nacional se habrían enfrentado contra insurgentes de las FARC - EP, en el casco urbano de este municipio.

Julio 19/2004  SUCRE - CHALAN

Al parecer un guerrillero sin identificar, perteneciente al Frente 37 de las FARC-EP fue muerto durante un presunto combate contra tropas
de la Brigada 1 de la Infantería de Marina, en la vereda El Tesoro jurisdicción de éste municipio.

Julio 19/2004  ANTIOQUIA - GRANADA

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Las Margaritas, entre presuntos guerrilleros del Frente 9 de las FARC-EP y tropas
adscritas al Batallón de Artillería 4 del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.

Julio 19/2004  CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN

Unidades de la Policía Nacional fueron atacados con un artefacto explosivo por presuntos integrantes de las FARC - EP, resultando
muertos los agentes Rodrigo Mejía Bustos y Eric Morriz González. El hecho se habría presentado en el casco urbano de este municipio.

Julio 20/2004  BOLIVAR - SAN JACINTO

Durante presunto combate entre guerrilleros del ERP y tropas del Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina habría muerto un insur-
gente quien responde al nombre de Luis Alfonso Montes.

Julio 20/2004  CAUCA - JAMBALO

Presuntos integrantes del Frente 6, FARC - EP, habrían combatido contra unidades de la Policía Nacional acantonadas en este municipio.

Julio 21/2004  TOLIMA - PLANADAS

Un supuesto insurgente sin identificar resultó muerto, aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros de Frente Héroes
de Marquetalia de las FARC - EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla 31de la Brigada 6 del Ejército Nacional, en la vereda El Oasis.

Julio 21/2004  MAGDALENA - CIENAGA

Al parecer durante combate entre tropas del Batallón Córdova del Ejército Nacional contra presuntos guerrilleros del ELN en el sitio La
Mohana de la vereda San Jorge una mujer guerrillera sin identificar habría muerto.

Julio 21/2004  MAGDALENA - ZONA BANANERA

En supuesto combate entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC-EP en la vereda Nuevo Horizonte del corregimiento
Santa Rosalía, habría perdido la vida un insurgente sin identificar.

Julio 21/2004  HUILA - SANTA MARIA

Tres supuestos insurgentes resultaron muertos, aparentemente durante combates sostenidos entre guerrilleros del Frente 66 de las
FARC - EP y tropas del Batallón Tenerefi, de la Brigada 9 del Ejército Nacional en la vereda Alejandría.

Julio 21/2004  CALDAS - AGUADAS

Un soldado identificado como Hernando Arismendi Gutiérrez resultó muerto y los soldados José Alberto Vargas y Víctor Rene Martínez
Alzate heridos, luego que activaran un campo minado instalado por guerrilleros del Frente 47 de las FARC - EP, contra quienes tropas del
Batallón Ayacucho de la Brigada 8 del Ejército Nacional, adelantaban operaciones en el sitio conocido como El Roble, donde además
sostuvieron combates. El hecho se presentó hacia las 5:00 p.m.

Julio 22/2004  TOLIMA - CAJAMARCA

Un supuesto insurgente sin identificar resultó muerto, aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros de Frente 21 de
las FARC - EP y tropas de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas, Afeur 4 de la Brigada 6 del Ejército Nacional, durante la operación
Q - Libertad 1, desarrollada en zona rural.

Julio 22/2004  BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR

Dentro de una operación de registro y control por parte del batallón de Contraguerrilla 2 de Malagana, el infante de Marina Frank Pájaro
Palencia de 33 años resultó muerto tras la activación de una mina antipersonal, presuntamente colocada por guerrilleros del Frente 35 de
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las FARC-EP en zona rural conocida como El Aceituno. Al parecer el hecho ocurrió siendo las 7:30 a.m. La zona de los hechos es de
tradición bélica.

Julio 22/2004  MAGDALENA - CIENAGA  MAGDALENA - CIENAGA

Un presunto guerrillero identificado como Ever Antonio Chaparro López del Frente Francisco Javier Castaño del ELN habría muerto al
parecer en combate contra tropas del batallón Córdova de la División 1 del Ejército Nacional, en la vereda Alto Uranio del corregimiento
Palmor.

Julio 22/2004  MAGDALENA - CIENAGA  MAGDALENA - CIENAGA

En desarrollo de presunto combate entre tropas del batallón Córdova del Ejército Nacional y guerrilleros del Frente José Tito Marroquín de
las FARC-EP, habría muerto el insurgente Javier Pérez León conocido con el apodo de “Humberto” en la vereda El Bosque.

Julio 22/2004  META - LA MACARENA

Durante presunto combate entre guerrilleros y tropas del Ejército Nacional en zona rural, habría muerto el soldado Luis Enrique Morales
Valencia.

Julio 22/2004  VALLE - FLORIDA

Tropas adscritas a la Brigada 3 del Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de la Columna Móvil Arturo Ruiz
de las FARC - EP en la vereda Tairona, corregimiento La Diana.

Julio 22/2004  CAUCA - SANTA ROSA

Tropas adscritas al Batallón de Infantería José Domingo Rico,  Brigada de Selva 27, División 6, Ejercito Nacional de Colombia, se enfren-
taron contra presuntos insurgentes del Frente 13 de las FARC - EP, en el Km. 55 de la vía que comunica el municipio de Pitalito, departa-
mento de Huila y el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, en cercanías al puente del río Villalobo que atraviesa el río Caquetá.
Según fuente oficial, trece soldados perdieron la vida y un número no determinado resultó herido. Los soldados muertos son: Ermencio
Navia Ruiz, Arsenio Peña Ipia, Edgar Ochoa Ceballos, Gabriel Perdomo Escué, Tiberio Piñeros Quitumbo, Juan Carlos Sánchez Mera, Luis
Carlos Sánchez Peña, Juan Gabriel Solís Bolaños, Julián Andrés Valencia Peñafiel, Néstor Armando Vitongo Muñoz, Dago Arnold Zape
Güejia, Fabio Luligo Sandoval y Víctor Mario Tombe.

Julio 23/2004  BOLIVAR - MONTECRISTO

Durante presunto combate entre tropas del Batallón de la Infantería 4 Nariño y guerrilleros del Frente Alfredo Gómez del ELN, habría
muerto un insurgente sin identificar y el soldado Ricardo Ruiz Ronco de 24 años, así mismo dos soldados más sin identificar fueron
heridos.

Julio 23/2004  CESAR - SAN DIEGO  CESAR - SAN DIEGO

En desarrollo de presuntos combates entre tropas del batallón de Artillería 2 La Popa del Ejército Nacional  y guerrilleros del Frente José
Manuel Martínez Quiróz ELN, habría muerto un insurgente sin identificar hasta la fecha, en la vereda Los Encantos.

Julio 23/2004  MAGDALENA - CIENAGA

Al parecer durante combate entre guerrilleros del ELN y tropas del batallón de Infantería 5 Córdoba, habría muerto un insurgente sin
establecer su identificación.

Julio 24/2004  LA GUAJIRA

Al parecer durante combate entre guerrilleros del Frente 59 de las FARC-EP y tropas de la Brigada 2 del Ejército Nacional en el cerro Copo
de Nieve, tres subversivos sin identificar resultaron muertos.

Julio 24/2004  CAUCA - BOLIVAR

Tropas adscritas al Batallón de Alta Montaña 4 Benjamín Herrera Cortés, al mando del coronel Alfonso Salcedo Rodríguez, Ejercito Nacio-
nal, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de la Columna Lucho Quintero Giraldo, Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN.
Al parecer tres supuestos guerrilleros perdieron la vida dos de los cuales no fueron identificados. La fuente oficial entregó la información
de: Oscar Arley Velásquez, con cédula de ciudadanía 98.635.137 de Itagüí, departamento de Antioquia.

Julio 26/2004  BOLIVAR - CANTAGALLO

Durante presunto combate en la vereda Caño Dorada, entre tropas de la Brigada 14 del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC-EP,
habría muerto un insurgente sin identificar.
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Julio 27/2004  TOLIMA - CAJAMARCA

Supuestos guerrilleros del Frente 21 de las FARC - EP, atacaron con granadas y disparos de fusil hacia las 11:40 a.m., una patrulla del
Ejército Nacional en el sector del Alto de la Virgen a la altura de la vereda Planadas sobre la vía Alto de la Línea, donde resultaron heridos
con esquirlas de granada los soldados Jorge Enrique Urrego, Grimando de Jesús Noreña, Antonio Díaz Martínez y Bernardo Puentes.
Durante la acción los militares sostuvieron combates contra los insurgentes.

Julio 27/2004  TOLIMA - IBAGUE

Unidades de la Policía Nacional que se dirigían desde la ciudad de Ibagué a reforzar las operaciones en la vía Alto de la Línea, fueron
emboscadas por guerrilleros del Frente 21 de las FARC - EP a la altura del corregimiento Coello - Cocora resultando muerto el agente
GUSTAVO ADOLFO MONTOYA SALAZAR y heridos los policías JERSSON RODRIGUEZ ALFARO, GUATAVO VELASQUEZ, JOSE AN-
GEL BOHORQUEZ BOHOQUEZ, JORGE ZAMBRANO ROSERO, JORGE ALBERTO MARIN CACERES y MAURICIO PORTILLA SAN-
CHEZ. Durante los hechos, los uniformados sostuvieron combates contra los insurgentes de las FARC - EP.

Julio 27/2004  CHOCO - QUIBDO

Guerrilleros del Frente 34 de las FARC-EP habrían bloqueado la vía, en la boca del río Neguá, a las 10:30 a.m.

Julio 27/2004  ANTIOQUIA - ANGOSTURA

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP y el ELN se habrían enfrentado a tropas adscritas a la Brigada 4 del Ejército Nacional, en la vereda
La Muñoz.

Julio 28/2004  CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR

En desarrollo de un presunto enfrentamiento en guerrilleros del Frente 18 de las FARC-EP y tropas del Batallón de infantería 31 Rifles en
el sector La Pedreguda, habría muerto un subversivo sin identificar.

Julio 28/2004  CAUCA - PIENDAMO

Tropas adscritas al Batallón de Infantería José Hilario López al mando del teniente coronel Miguel Ángel Cabezas Yarce, del Comando
Operativo 3, División 3 del Ejército Nacional al parecer se enfrentaron contra presuntos insurgentes de la Columna Móvil Jacobo Arenas
de las FARC - EP. Tres supuestos insurgentes que no fueron identificados perdieron la vida y uno más fue privado de su libertad, el cual
respondería al nombre de Arley Humberto Quiñónez Rosero. El hecho se habría presentado en La Morena, hacia las 6:30 a.m.

Julio 28/2004  CAQUETA - LA MONTAÑITA

Tropas adscritas al Batallón de Contraguerrilla Diosa del Chaira, al parecer se enfrentaron contra presuntos insurgentes del Frente 15 de
las FARC - EP.  tres supuestos guerrilleros sin identificar habrían muerto.

Julio 30/2004  TOLIMA - COYAIMA

Dos soldados muertos y tres más heridos todos sin identificar, fue el resultado de un combate sostenido entre guerrilleros del Frente
Daniel Aldana de las FARC - EP y tropas de la Brigada 6 del Ejército Nacional en la vereda El Carmen.

Julio 30/2004  RISARALDA - QUINCHIA

Supuestos integrantes de un grupo guerrillero, aparentemente atacaron una patrulla del Escuadrón Móvil de Carabineros Encar, de la
Policía Nacional en el corregimiento de Irra, durante la acción los policías sostuvieron combates con los insurgentes. El hecho se habría
presentado en horas de la tarde.

Julio 30/2004  META - PUERTO LLERAS

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP atacaron hacia las 8:20 a.m., el puesto de policía. En el hecho habría muerto un policía, el cual no
fue identificado.

Julio 30/2004  BOYACA - CHITA

En presunto combate entre guerrilleros del ELN y tropas del Batallón de Artillería 1 Tarqui en la inspección de policía Canoas, habría muerto
un insurgente.

Julio 31/2004  ARAUCA - SARAVENA

En presunto combate entre guerrilleros de las FARC-EP y tropas de la Brigada Móvil 5 en zona rural, habrían muerto el soldado Miguel
Sandón Ángel y dos militares más, los cuales no fueron identificados.
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Julio 31/2004  CAQUETA - LA MONTAÑITA

Tropas adscritas al Batallón Héroes del Güepí, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP,
resultando muertos los soldados Libardo Viveros Palechor y Jorge Huertas Arciniegas y un supuesto guerrillero cuyos datos no fueron
suministrados.



Foto: Redondo Michel
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Agosto 01/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Una persona fue muerta de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de
un grupo armado en su vivienda ubicada
en la vereda Palmarito. El hecho se presen-
tó hacia las 9:00 a.m. Tanto en la zona ru-
ral de Pitalito, como en otros municipios
circunvecinos se viene presentando una
serie de muertes por parte de los actores
armados que hacen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ISRAEL CANACUE

Agosto 01/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: CIENAGA

Un hombre sin identificar entre 20 y 25 años
fue hallado con signos de tortura y señales
de degollamiento entre matorrales, en pre-
dios de la antigua sede de la base militar, la
Ye de Ciénaga. Señala la fuente que los res-
ponsables de este hecho son “Algunos de
los grupos armados al margen de la ley que
operan en la zona bananera”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 01/2004
DEPARTAMENTO: BOYACA
MUNICIPIO: SOGAMOSO

Miembros de un grupo armado que se movi-
lizaban en una motocicleta asesinaron a una
persona de varios impactos de bala de pis-
tola 9 mm. e hirieron a otra más. El hecho
sucedió cuando Rafael, quien manejaba un
vehículo bus de la empresa Flota Sugamuxi,
abandonaba el parqueadero de la menciona-
da empresa ubicado en la Cra. 11 con Cll. 46.
En la zona se han venido presentando una
serie de asesinatos selectivos, por parte de
miembros de grupos armados, quienes se
disputan el control territorial.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RAFAEL ANTONIO NIAMPIRA MUÑOZ

Herido por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 01/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Una mujer fue ejecutada por paramilitares
en la vía que comunica del caserío Costa
Rica al municipio San Juan de Arama.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

LIGIA REINOSO

Agosto 01/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: POLICARPA

Tropas del Ejército Nacional, a través del
uso de helicópteros ametrallaron y bom-
bardearon por segundo día consecutivo la
inspección de Santa Cruz. Por su parte, un
grupo de militares lanzaron granadas en la
población, algunas de ellas contra las vivien-
das de los campesinos las que fueron sa-
queadas. Un joven de 22 años del que no
fue posible conocer su identidad, fue eje-
cutado con un disparo de fusil en la cabe-
za. Tales hechos produjeron el desplaza-
miento de otro grupo de personas de este
poblado.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

COMUNIDAD INSPECCIÓN SANTA CRUZ

INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado
Mina Ilícita/Arma Trampa
Bienes Civiles
Pillaje

Agosto 01/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

Tropas adscritas a la Infantería de Marina
retuvieron ilegalmente durante más de siete

horas a los dos periodistas señalados, en
momentos que se desplazaban por el río
Putumayo. Los periodistas fueron lleva-
dos a la embarcación ARC Leticia, en
donde les fue decomisado tanto equipos
como material periodístico. Ambos se
encontraban realizando un documental
para el Canal 4 de Londres. Hollman Mo-
rris, hace parte del proyecto periodístico
independiente La Palabra y a su vez es
director del espacio televisivo Contravía,
programa auspiciado por el Programa
para la Democracia y los Derechos Hu-
manos de la Unión Europea. Fruto de
amenazas por parte de paramilitares de
las AUC, él estuvo exiliado de Colombia.
Situación semejante a la pasada con este
equipo periodístico, sucedió con una mi-
sión de organizaciones de DD.HH. en el
Guaviare donde las maletas fueron vio-
lentadas y el material temporalmente in-
cautado. De igual forma ha sucedido en
el río Caguán donde equipos de un defen-
sor de Derechos Humanos, al igual que
material, fue decomisado por miembros
de la Infantería de Marina.

Presuntos Responsables: ARMADA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
HOLLMAN MORRIS
LUIS GALDÓS

Agosto 02/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Dos hombres fueron asesinados con
arma de fuego por un hombre que se-
gún la fuente: “Pertenece, supuesta-
mente, a un grupo que opera al margen
de la ley”. El hecho ocurrió en el barrio
El Zapatero.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DAMIAN MONTES ARROYO
RODOLFO PARRA MONTES MIRANDA

Agosto 02/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un joven adicto a las drogas, fue muer-
to de varios impactos de bala por miem-
bros de un grupo de “limpieza social”
en la cancha deportiva del barrio La Di-
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visa. El hecho se presentó hacia las
11:00 p.m.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ANIBAL GONZALEZ NARVAEZ

Agosto 02/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: BALBOA

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: BALBOA

Dos jóvenes esposos entre sí, fueron
muertos de varios impactos de arma de
fuego varios de ellos en la cabeza, por
miembros de un grupo armado en la finca
La Primavera ubicada en la inspección de
policía Cruces.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ANCIZAR DE JESUS GARCIA PARRA
JOHANA MARCELA SANCHEZ LOAIZA

Agosto 02/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: GIGANTE

Tres personas fueron muertas de varios
impactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo de “limpieza social”, cuando
se encontraban en una vivienda ubicada en
el barrio San Vicente. El hecho se presen-
tó en horas de la noche. Agrega la fuente
que: “En la localidad han circulado panfle-
tos amenazantes de limpieza social”.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ALBERTO ALVIS AVILES
EDUARDO FACUNDO ZAMBRANO
MIGUEL ALVIS AVILES

Agosto 02/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Una mujer fue desaparecida forzadamen-
te por paramilitares en éste municipio. La

presencia paramilitar en la zona es de tal
cinismo  que los paras hacen los retenes a
pocos metros de las unidades militares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
ADRIANA GUTIERREZ

Agosto 02/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

El escritor y columnista de los periódicos El
Tiempo y El Universal fue amenazado de
muerte. Según la denuncia Oscar: “Recibió
una llamada de una persona de su entera
confianza quien le dijo que por casualidad,
acababa de escuchar la conversación de
dos hombres que planeaban dirigirse a la
casa del columnista para cumplir la orden
de atentar contra su vida. En la conversa-
ción, además, se asignaban las sumas de
dinero para la comisión del crimen. No se
conocen las razones de las amenazas”.
Agrega la fuente que la víctima “ha ejercido
el arduo oficio de columnista, con su valien-
te Quinta Columna, en El Tiempo, donde con
lucidez ha desmenuzado temas de actuali-
dad como la reelección, la desmovilización
de grupos al margen de la ley y sus atrope-
llos al Derecho Internacional Humanitario”.
Completa la denuncia afirmando que Colla-
zos: “Por su parte, pidió a las fuerzas impli-
cadas en este atroz conflicto armado para
que públicamente digan si soy objetivo de
algún propósito criminal o víctima de una de
las tantas ruedas sueltas en las que la po-
lítica local, regional y nacional convive sos-
pechosa y desgraciadamente con la crimi-
nalidad y sus métodos más siniestros. A
estas ruedas sueltas me he referido en mis
escritos”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
OSCAR COLLAZOS

Agosto 02/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares ejecutaron a una persona en
el barrio Santa Fe.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ARISTIDES DE JESUS VRGARA

Agosto 02/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CAJAMARCA

Guillermo Rodríguez, Jhon Iglesias, Car-
men Rodríguez y Héctor Mendoza, fueron
amenazados y obligados a desplazarse de
la región por parte de miembros de un gru-
po paramilitar. Por esta razón la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), solicitó al Estado de Colombia adop-
tar medidas cautelares para preservar el
derecho a la vida y la integridad personal
de las víctimas. Agrega la denuncia que:
“Los beneficiarios de las medidas, son
campesinos de la región de Cajamarca,
quienes en razón de las denuncias que han
realizado sobre actuaciones irregulares y
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMA-
NOS en que han incurrido los miembros de
los batallones Quindío y Pijaos adscritos a
la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en-
tre ellas la masacre del 10 de abril del pre-
sente año, han sido víctimas de amenazas,
hostigamientos y en este momento se
encuentran desplazados de sus comunida-
des”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CARMEN ELISA RODRIGUEZ HERNANDEZ
GUILLERMO RODRIGUEZ MORENO
HECTOR MENDOZA PAREJA
JHON JAIRO IGLESIAS SALAZAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

HABITANTES CAJAMARCA

Agosto 03/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Paramilitares ejecutaron extrajudicialmen-
te a un indígena de la etnia Kankuamo en
el centro de este municipio. Freddy, dirigen-
te indígena se desempeñaba como coor-
dinador de Derechos Humanos de la orga-
nización kankuamo. Denuncia la fuente
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que: “En desarrollo a esa función había sido
uno de los responsables de denunciar los
continuos atropellos y VIOLACIONES A
LOS DERECHOS HUMANOS de que ha-
bía sido objeto, de manera sistemática el
pueblo kankuamo entre los años 2002 y
2004 y que arroja penosas cifras del ase-
sinato de 92 indígenas, entre comuneros,
autoridades tradicionales y líderes, así
como el desplazamiento forzado de 1.732
miembros de las comunidades...”. Agrega
la denuncia que: “Ante todos los crímenes,
nos preguntamos: De qué sirvieron las
Medidas Cautelares, con que la Comisión
de Derechos Humanos de la OEA ordenó
al gobierno colombiano proteger la vida de
nuestro compañero FREDDY ARIAS?; De
qué han servido los consejos comunitarios
y de seguridad que se han realizado en la
Sierra Nevada con los más altos mandos
militares, con la ministra Ramírez e inclu-
so con el presidente Uribe a bordo?”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

FREDDY ARIAS ARIAS

Agosto 03/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Un joven miembro de una familia despla-
zada por la violencia del corregimiento
Patillal (Cesar), fue asesinado de varios
impactos con arma de fuego por miem-
bros de un grupo armado que lo persiguió
por varios minutos. El hecho ocurrió en
el barrio La Paz. En esta zona tienen pre-
sencia los paramilitares y grupos subver-
sivos.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
LEWIS MARTINEZ VARGAS

Agosto 03/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Tropas del Ejército Nacional instalaron mi-
nas antipersonales en los cerros San Lo-
renzo e Inargua, para la protección de la
infraestructura eléctrica y de comunicación
en esta parte del país. Señala la fuente que:
“Ahora que se tiene que dar con el parade-

ro de las minas para destruirlas no las en-
cuentran...”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

INFRACCIONES AL DIH
Mina Ilícita/Arma Trampa

Agosto 03/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: ALGECIRAS

Libardo Quevedo, secretario general de la
Alcaldía local, renunció a su cargo tras las
amenazas proferidas por guerrilleros de
las FARC - EP, contra su vida y la de sus
familiares. Agrega la fuente que: “Varios
de sus familiares recibieron instrucciones
precisas por parte de guerrilleros de las
FARC - EP, en las que les manifestaron que
él debía renunciar al cargo o de lo contrario
podría ser objetivo militar, tanto él como
sus familiares”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Amenaza
LIBARDO QUEVEDO

Colectivo Amenazado
FAMILIA QUEVEDO

Agosto 03/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

El comerciante y ganadero Jorge Ortiz, y
el agricultor y dirigente comunal Armando
Vanegas, fueron ejecutados de varios im-
pactos de arma de fuego por paramilita-
res del Bloque Conquistadores del Yarí en
la inspección de policía Fortalecillas. El he-
cho se presentó en horas de la tarde.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ARMANDO VANEGAS
JORGE ORTIZ TOVAR

Agosto 03/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

Paramilitares quienes actúan bajo la etique-
ta de  AUC ejecutaron a Joaquín, un comer-

ciante a quien agredieron en la vereda La
Victoria.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOAQUIN RODRIGUEZ DAVID

Agosto 03/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares conocidos con los alias de
‘Mazamorra’ y ‘Guacamayo’ ejecutaron a
una mujer en hechos ocurridos en la vere-
da Peñas Blancas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

BLANCA GUERRERO

Agosto 04/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

Un joven de 18 años, consumidor de sus-
tancias alucinógenas fue víctima de un
atentado contra su vida ocasionado por
miembros de la Policía Nacional. El hecho
se presentó cuando Alejandro Sofán se
encontraba bebiendo con varios amigos
en la Cll. 39 con Av. Primera, en el sitio
conocido como antiguo Pueblo Pesca´o.
Hacia las 11:00 p.m., “Llegó una patrulla
de la Policía, varios agentes se bajaron e
incluso preguntaron por un alias “El Tico”
y después de requisarlos se fueron. Al
poco tiempo llegaron unos motorizados
de la Policía y al parecer con ellos se pre-
sentó un problema”, agrega un familiar
de la víctima que: “Me dijeron los ami-
gos de mi nieto que él fue golpeado va-
rias veces y luego los agentes llamaron
a una patrulla porque se lo iban a llevar
detenido. Cuando Alejandro (...) vio que
los demás uniformados aparecieron co-
menzó a correr, ellos le hicieron varios
disparos y fue cuando se lanzó al río”. El
cadáver de Alejandro fue hallado flotan-
do en las aguas del río Sinú, según la
fuente: “El joven tenía un golpe en la fren-
te, el cual había recibido cuando se lanzó
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al río (...) no le encontraron ningún impacto
de bala...”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Atentado por Intolerancia Social
ALEJANDRO SOFAN DIAZ

Agosto 04/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: CARTAGENA  DEL
CHAIRA

Tropas del Ejército Nacional, detuvieron
arbitrariamente a un grupo de seis cam-
pesinos, entre los que se encontraban Wla-
dimir y Alexander. Posteriormente fueron
dejados en libertad, los uniformados les
manifestaron que se salvaron por ser me-
nores de edad, insinuándoles que los gru-
pos paramilitares cuando llegaran no iban
a respetar eso, por tal motivo las familias
de ambas víctimas abandonaron el lugar.
El hecho ocurrió en el caserío Monserrate.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALEXANDER PEÑA
WLADIMIR N.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

COLECTIVO FAMILIAS CAMPESINAS

Agosto 04/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO

Un campesino de 35 años de edad, murió
al activar artefactos explosivos sembra-
dos en zona rural.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Muertos por Métodos y Medios Ilíctios

DELIO ENRIQUE GIRALDO SOTO

Mina Ilícita/Arma Trampa

Agosto 04/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: TULUA

Integrantes de la Policía Nacional se habrían
enfrentado, en el corregimiento La Marina,
contra presuntos miembros de la Columna
Móvil Víctor Saavedra de las FARC - EP. En
el hecho, una mujer resultó muerta y dos
menores quedaron heridos, afirmó la pren-
sa regional.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH
Civil Muerto en Acción Bélica
Civil Herido en Acción Bélica

JOHN ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ
LUZ AMALFI OSPINA BARRIOS

Agosto 04/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: CALAMAR

Guerrilleros dieron muerte a una persona,
en zona rural.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EDGAR SALAZAR MARTINEZ

Agosto 05/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: LURUACO

Miembros de un grupo armado asesinaron
a dos personas que dormían en una “casu-
cha”. El hecho ocurrió en horas de la no-
che en el barrio de invasión El Caguán. Afir-
ma la fuente que: “El sur del Atlántico si-
gue siendo epicentro de una racha de ase-
sinatos sin esclarecer, lo que podría ser la
evidencia de un conflicto entre subversión
y paramilitares en esa región”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ENRIQUE ELIECER FLOREZ MORALES
LENIS BOLAÑOS

Agosto 05/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: HATONUEVO

Miembros de un grupo armado sin identifi-
car se llevaron por la fuerza en la camione-

ta de su propiedad al ganadero Reinaldo
Gómez. El vehículo fue hallado en cerca-
nías al corregimiento Carraipía (Maicao). La
desaparición ocurrió en la finca Ojoclaro
en éste municipio.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
REINALDO GOMEZ ORTIZ

Agosto 05/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: ARIGUANI (EL DIFICIL)

Guerrilleros de las FARC-EP lanzaron un
artefacto explosivo contra la casa del ga-
nadero y empresario Jorge Castro; la onda
explosiva causó heridas a tres personas,
un agente de la policía, una mujer y una
niña. El hecho causó daños materiales en
la vivienda y afectó las casas ubicadas en
un área de una cuadra a la redonda. El
hecho ocurrió en la cabecera municipal de
El Difícil.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilíctios
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Mina Ilícita/Arma Trampa

Agosto 05/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: HONDA

José Barreto, inspector de policía de esta
localidad, fue muerto de dos impactos de
bala calibre 9 m.m., en la cabeza, por miem-
bros de un grupo armado que se transpor-
taban en una motocicleta de alto cilindra-
je, quienes atacaron a la víctima cuando
conducía una motocicleta marca Suzuki
Viva de placas VSF - 29 en el barrio Jardín.
El hecho se presentó hacia las 6:00 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE SILVESTRE BARRETO ENCISO

Agosto 05/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: MELGAR

Dos indigentes fueron ejecutados de va-
rios impactos de bala calibre 7.65 m.m.,
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por miembros de un grupo paramilitar, en
la vereda La Colorada. El hecho se presen-
tó hacia las 4:00 a.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 05/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Tropas del Grupo Mecanizado Revéiz Piza-
rro, de la Brigada 18 del Ejército Nacional
ejecutaron de varios impactos de bala en
horas de la madrugada en la vereda Caño
Seco, a los líderes sindicales Jorge Prieto
y Leonel Goyeneche y al líder campesino
Héctor Alirio Martínez. Jorge y Alirio, tenían
medidas cautelares para proteger sus vi-
das por parte de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos de la OEA
desde el año 2002. En el mismo hecho fue-
ron detenidos los también líderes sindica-
les Samuel Morales, presidente de la CUT,
seccional Arauca y María Raquel Castro,
dirigente de la Asociación de Educadores
de Arauca, Asedar. Héctor Alirio, fue por
más de ocho años el presidente de la Aso-
ciación de Usuarios Campesinos de Arau-
ca, ADUC, y su aporte fue fundamental en
la materialización de importantes proyec-
tos tales como: Agrosarare, el bachillera-
to agrario, la Fundación Intercultural, Eco-
viapa, Salud Sarare, la ESE del Sarare, el
Centro de Enfermedades Tropicales, CET;
Jorge Eduardo, quien era Administrador
Financiero y Comercial, era el presidente
de Anthoc, seccional Arauca, fue secreta-
rio general de la CUT Arauca, Tesorero de
la Asociación de Padres de Familia de la
Concentración de Desarrollo Rural de Sa-
ravena e integrante del Comité de Dere-
chos Humanos de la Asociación de Juntas
de Acción Comunal; Leonel, quien era licen-
ciado en Educación Infantil y era profesor
del colegio de la vereda Puerto Nidia, fue
miembro del Comité Araucano de Solucio-
nes Educativas, CASE, e integrante de la
Asociación de Educadores de Arauca, Ase-
dar. El hecho sucedió luego que los milita-
res irrumpieran en la vivienda de Jorge,
lugar en el cual se encontraban las demás
víctimas, excepto Samuel. El hecho fue
presentado por parte de los militares ante
los medios de comunicación, como un
operativo contra de miembros del ELN que
tenían órdenes de captura y que cuando
iban a ser detenidos dispararon a la tropa.
Como prueba de ello, habrían decomisado

dos pistolas y elementos explosivos. Se-
gún la denuncia: “El cuatro de Agosto, en
horas de la tarde, Jorge Prieto, conducien-
do su motocicleta, llega a su casa en com-
pañía de Raquel Castro. A su vez, llegan
también de visita Héctor Alirio y Leonel.
Luego de cenar, se recogen para dormir
en el salón. Los dos últimos se acostaron
en hamacas, Jorge y su compañera en el
cuarto principal y en el segundo cuarto lo
hizo Raquel Castro. El cinco de Agosto,
hacia las 5:30 AM, una patrulla militar con-
formada por alrededor de 35 hombres per-
tenecientes al Grupo Mecanizado Revéiz
Pizarro, con sede en Saravena, al mando
del subteniente Juan Pablo Ordoñez y con-
ducidos por el informante civil Daniel Ca-
ballero Rozo, alias Patilla, hicieron presen-
cia en Caño Seco, dirigiéndose por lo me-
nos cuatro de ellos a la casa de Jorge Prie-
to. Una vez allí, golpearon a la puerta. Al
abrirla, los tres hombres fueron llamados
por sus nombres por el informante civil,
sacados de la casa y conducidos al lote
contiguo, a escasos tres metros de ésta,
donde fueron inmediatamente fusilados.
Luego de esto, los militares procedieron a
entrar en la casa, intimidando a las dos
mujeres que se encontraban allí, requisa-
ron por completo la vivienda. Les pregun-
taron donde se encontraban las armas
pero su búsqueda no tuvo resultados, pues
no fueron halladas armas en la casa. Los
militares, usando bolsas plásticas para
envolver los cuerpos de Jorge y Héctor,
los trasladaron a varios metros de distan-
cia dentro del mismo lote, luego de lavar-
los con abundante agua. Después, tapa-
ron con arena los restos de sangre del lu-
gar de la ejecución, lo cual pudo ser com-
probado (...) removiendo una arena que,
según numerosos testigos, nunca antes
había estado allí. Los militares permanecie-
ron en la casa manteniendo encerradas allí
a las mujeres, a quienes se les impidió
hablar entre ellas, y solo se les permitió
salir al baño en algunas ocasiones. Hacia
las 10:00 a.m., las dos mujeres fueron
sacadas de la vivienda y conducidas a un
lugar desde el cual no podían observar la
casa. Mientras las llevaban hacia allí, los
militares hicieron disparos a un objetivo
incierto sin recibir respuesta. En ese mo-
mento, una de las mujeres recibió amena-
zas muy graves si denunciaba lo que ha-
bía visto. Dos de los cuerpos de los tres
líderes -el de Jorge Prieto y el de Alirio
Martínez- fueron recogidos por los solda-
dos en bolsas negras y llevados a la can-
cha de fútbol de la escuela. El cadáver de
Leonel Goyeneche, según varios testigos,
fue arrastrado por el piso boca-abajo, en-
tre cuatro soldados que lo cogían de sus
cuatro extremidades, sin ninguna bolsa o
similar que lo protegiera, a lo largo de los

aproximadamente 300 metros que hay
entre la casa y la cancha de fútbol. Alrede-
dor de las 11:00 AM aterrizó en ese lugar
un helicóptero de las fuerzas militares en
el que las dos mujeres y Samuel Morales,
quien fuera privado de la libertad en la es-
cuela de Caño Seco esa misma mañana,
fueron conducidas junto a los cuerpos sin
vida de los líderes sociales hacia las insta-
laciones del Grupo Mecanizado Revéiz Pi-
zarro. Samuel Morales denunció en un pro-
grama televisivo, posteriormente, que
mientras estuvo en las instalaciones del
Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro y luego
en las de la Brigada XVIII, algunos milita-
res decían en su presencia a los que parti-
ciparon en el operativo: ¿Por qué no los
dieron de baja? ¿Por qué traen basura?.
El comandante de la División II del Ejército
Nacional, general Luis Fabio García, mani-
festó que “Indudablemente murieron en un
combate con los soldados cuando fueron
sorprendidos reunidos en una vivienda con
varios guerrilleros del ELN, se les incauta-
ron armas, municiones y explosivos que
portaban”. Por su parte el Ministro de
Defensa, Jorge Alberto Uribe dijo: “Que los
tres dirigentes eran delincuentes, que per-
dieron la vida en un combate. Además,
portaban armas y tenían ordenes de cap-
tura por el delito de rebelión”. El Vicepresi-
dente Francisco Santos expresó que:
“Eran dirigentes sindicales, pero también
estaban metidos en cosas que no estaban
relacionadas con su trabajo sindical” y el
director de la Justicia Penal Militar, gene-
ral Jairo Duván Pineda Niño afirmó que:
“Los personajes muertos son muy impor-
tantes dentro de la política del ELN”. Una
comisión conformada por miembros de
varias ONG de derechos humanos que
estuvieron varios días en el lugar de los
hechos, verificando lo sucedido manifes-
taron que: “Héctor Alirio, Jorge Prieto y
Leonel Goyeneche, fueron víctimas de un
Crimen de Lesa Humanidad: ejecución
sumaria perpetrada por el Ejército Nacio-
nal de Colombia”. Y agregaron que: “las
víctimas habían sido previamente señala-
das como objetivo militar. Las víctimas
desarrollaban desde hace varios años le-
gítimas actividades como líderes sociales,
por lo que eran ampliamente conocidos
incluso a nivel nacional e internacional. En
numerosas ocasiones celebraron reunio-
nes con delegados del Alto Gobierno denun-
ciando la situación de derechos humanos
de Arauca. Estas actividades significaron
para ellos su estigmatización y acarrearon
amenazas concretas contra sus vidas (...)
Dentro del contexto araucano, tanto las
amenazas contra sus vidas como estos
señalamientos convirtieron a las víctimas
en objetivos militares con mucha anterio-
ridad a los hechos. De acuerdo con las
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observaciones realizadas por la comisión,
la casa de madera y con techo de zinc,
vivienda de Jorge Prieto, en donde ocu-
rrieron los hechos, no presenta impactos
de bala ni en las paredes ni en el techo y
de los testimonios recogidos entre los po-
bladores se desprende que hacia las 5:30
AM solo se escuchó una ráfaga de dispa-
ros de arma larga durante unos pocos
minutos. De acuerdo con las mismas
versiones, durante los días previos y el
mismo día de los hechos no hubo presen-
cia en este caserío de grupos armados
diferentes al Ejército. Las dos mujeres
que se encontraban en la casa coinciden
en afirmar que los hombres no portaban
armas y que durante la requisa hecha por
los militares no encontró ninguna (...) De
otro lado, a la comisión le parece poco
creíble que de haber habido disparos por
parte de las víctimas, presuntamente a
tan corta distancia, no resultara herido
ningún militar. De acuerdo con las versio-
nes recogidas por la comisión, los auto-
res de este crimen de lesa humanidad
desplegaron todos los mecanismos a su
alcance para encubrir su responsabilidad
e incriminar a las propias víctimas. Adicio-
nal a las versiones de los testigos que
claramente señalan estos actos de encu-
brimiento, se debe tomar en cuenta que
los militares contaron con la oportunidad
de cometer estos asesinatos pues estu-
vieron en la casa desde el momento del
crimen, las 5:30 AM, hasta las 11:00 AM,
es decir cinco horas y media, tiempo du-
rante el cual estuvieron acompañados
solo de las dos mujeres a las que mantu-
vieron encerradas dentro de la casa, im-
pidiéndoles observar lo que hacían con los
cuerpos. A pesar de esto, ellas sí pudie-
ron observar cómo los militares traslada-
ban el agua para lavar el lugar del asesi-
nato y cómo primero estaban en un lugar
y luego en otro”. Posteriormente tras re-
cogerse varios testimonios y recopilar
varias pruebas técnicas por parte de un
equipo especial que fue a la zona: fisca-
les de Derechos Humanos, criminalistas
del CTI y forenses de Medicina Legal, lle-
varon a la Fiscalía a determinar que: “ los
tres sindicalistas no murieron en comba-
te, como lo aseguró públicamente el Ejér-
cito, sino que se habría tratado de un ase-
sinato. Por ello el ente acusador respon-
sabilizó de homicidio agravado al teniente
Juan Carlos Ordóñez, y a los soldados pro-
fesionales John Jairo Hernández y Oscar
Saúl Cuta. La decisión también recayó
contra Daniel Caballero, “Patilla”, reinser-
tado del ELN, que sirvió de guía a los mi-
litares”. Caballero, según la denuncia:
“viene trabajando con el Ejército como

informante, y está integrado al programa
de reinserción del Gobierno, favorecido
con prebendas económicas y judiciales”.
Según la Fiscalía: “los dictámenes de los
peritos en balística revelaron que de los
tres sindicalistas, el único que apareció
con residuos de disparos en su mano fue
Héctor Alirio Martínez. Para tratar de cla-
rificar el significado de estos resultados,
la Fiscalía le pidió al Ejército el material fo-
tográfico y de video que en su momento
los uniformados hicieron sobre la escena
de los hechos. Sólo se obtuvo un reduci-
do grupo de fotografías en disquete en el
que se aprecian dos fotografías de cadá-
ver en posición de cubito abdominal y con
el torso desnudo, empuñando arma de
fuego. La sorpresa fue cuando los inves-
tigadores descubrieron que ninguno de los
dos cadáveres que aparecían en las fo-
tos empuñando armas era el de Héctor
Alirio -el único que tenía rastros de dispa-
ros en sus manos y que tenía puesta una
camiseta- y que, se supone, los otros
aparecieron con las únicas dos pistolas
que se decomisaron. Estas pruebas nos
vienen a demostrar objetivamente que si
conforme a la pericia de residuos de dis-
paros, la única víctima que pudo haber
disparado fue Héctor Alirio, existe una
preocupante probabilidad de que los mili-
tares hubieran manipulado la escena, para
hacer ver en la fotografía de Prieto, y
eventualmente la de Goyeneche, que
también habían accionado armas y que po-
seían en sus manos al ser dados de baja.
Es más, la Fiscalía estableció que una de
las dos pistolas decomisadas, calibre
7,65, estaba defectuosa y se trababa al
ser disparada. En relación con los dispa-
ros que apagaron la vida de los sindicalis-
tas, los exámenes de balística determina-
ron que por lo menos en el caso de Goye-
neche se trató de una especie de tiro de
gracia, pues se constató una distancia de
la boca de fuego del arma a los orificios,
menor a los 50 centímetros, lo cual indica
que los disparos los hicieron en la modali-
dad de corta distancia. Los investigado-
res concluyeron que las tres víctimas
murieron de disparos hechos por la espal-
da. No son esa clase de heridas las que
normalmente se presentan cuando exis-
te enfrentamiento. Además, no aparecie-
ron rastros de los disparos hechos por los
militares en el costado izquierdo de la
casa, por donde supuestamente estaban
escapando los sindicalistas. Y tampoco se
encontraron las vainillas de los fusiles en
el lugar donde los militares dijeron haber
disparado las armas ni en sus alrededo-
res. En criterio de los fiscales resulta a
todas luces absurdo pensar que los sindi-

calistas hubieran optado por resistirse
mediante el uso de las armas, pues sien-
do personas con mediana formación, de-
bieron suponer que al momento de ser
requeridos, el inmueble estaba previamen-
te rodeado y asegurado por la tropa. Se
valora como muy poca posibilidad que tres
individuos ya mayores, obesos, dos de los
cuales apenas conocían la estancia, es-
tando descalzos y a medio vestir hubie-
ran pretendido burlar el cerco militar. En
las pesquisas los agentes del Estado tam-
bién encontraron que los sitios donde ca-
yeron inicialmente los cuerpos sin vida
fueron cubiertos a propósito con arena de
río y que los cuerpos fueron cambiados
de un lugar a otro. Muchas personas ha-
blan de ires y venires de los soldados des-
plazando pesadamente los cuerpos, y las
palmarias contradicciones en el dicho de
los militares, puede al menos suponerse,
que por parte de los uniformados existió
un evidente interés en acondicionar la
escena para hacer ver que las víctimas
fueron muertos en combate y no ajusti-
ciados”. El día 7 de septiembre en decla-
raciones dadas a una emisora el Vicepre-
sidente Francisco Santos manifestó: “Lo
primero era que estas dos personas si
tenían orden de captura, no una orden de
asesinato o de accionar como la Fiscalía
acaba de decir que actuaron. Entonces,
primero, sí tenían una orden de captura:
segundo, el procedimiento en el cual fue-
ron a capturarlos fue totalmente equivo-
cado tal y como lo dice la Fiscalía y, ter-
cero, sí, nos equivocamos”. El diario El
Tiempo, en su editorial del ocho de sep-
tiembre titulado Grave lo de Arauca, ex-
presó que: “Organizaciones sindicales y
de derechos humanos cuestionaron la
versión oficial y denunciaron que dos de
los sindicalistas tenían medidas cautela-
res de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Se abrió investiga-
ción y ahora resulta que todo, al parecer,
fue un montaje para justificar algo que,
según la Fiscalía, habría sido una ejecu-
ción extrajudicial (...) Las consecuencias
son serias. Se hace un daño obvio a la
imagen del Ejército y a su invocado com-
promiso con los derechos humanos. Se
tiende una sombra sobre las promesas de
que al amparo de la seguridad democráti-
ca no se cometerán abusos. Se levantan
dudas sobre cómo estarán procediendo
los militares en otros remotos lugares de
Colombia donde adelantan operaciones,
lejos de la mirada vigilante de los organis-
mos de control y los medios de comuni-
cación. Y se generan inquietantes pregun-
tas. ¿Son un subteniente y dos soldados
los únicos responsables, o hay otro más
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arriba en la cadena de mando? ¿Cómo
puede ser que sus superiores avalen su
versión y la difundan? ¿No configura esto
un tipo de encubrimiento?”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HECTOR ALIRIO MARTINEZ
JORGE EDUARDO PRIETO CHAMUCERO
LEONEL GOYENECHE GOYENECHE

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MARIA RAQUEL CASTRO PEREZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MARIA CONSTANZA JAIMES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
SAMUEL MORALES FLORES

Agosto 05/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VIOTA

Paramilitares amenazaron de muerte a dos
personas. José Antonio, es militante del
grupo político Unión Patriótica Partido Co-
munista Colombiano, UP-PCC. Según la
denuncia el hecho sucedió en instantes en
que José se dirigía a su casa en compañía
de un amigo, siendo abordados por 20 pa-
ramilitares “que los amarraron y los lleva-
ron a una finca para interrogarlos sobre la
ubicación de las caletas de la guerrilla,
amenazándolos constantemente con una
motosierra. Al no obtener respuesta fue-
ron torturados y abandonados quedando
atados de pies y manos. Cuando lograron
soltarse salieron inmediatamente de la
región con su familia”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza

JOSE ANTONIO ANGEL PINILLOS
PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

COLECTIVO AMENAZADO
FAMILIA ANGEL

Agosto 06/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SUPIA

Jesús Díaz, conductor de un mototaxi de
la empresa Supimotos, que prestaba el
servicio a varias veredas del municipio, fue
muerto de dos impactos de bala por miem-
bros de un grupo armado en el sector de
Banderas. El hecho se presentó hacia las
8:30 p.m. Tanto en la zona urbana de Su-
pía, como en otros municipios circunveci-
nos se viene presentando una serie de
muertes por parte de los actores armados
que hacen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JESUS ANTONIO DIAZ CASTAÑO

Agosto 06/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: COVEÑAS

Armando Salazar candidato a la alcaldía de
Coveñas fue herido por miembros de un
grupo armado sin identificar; el hecho ocu-
rrió hacia las 8:20 p.m en su vivienda ubi-
cada en Isla Gallinazo. Señala la fuente que:
“En las elecciones pasadas cuando aspi-
ró por primera vez fue amenazado de
muerte junto con otros contrincantes, los
cuales tuvieron que retirarse del proceso
electoral”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
ARMANDO GUZMAN SALAZAR

Agosto 06/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: EL CARMEN DE
BOLIVAR

Miembros de un grupo armado sin identifi-
car dieron muerte en la vereda La Refor-
ma, a Feliberto de 72 años y a su hijo Isaac

de 38 años. Las víctimas habían sido des-
plazadas por la violencia en el año 2.000.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FELIBERTO HERNANDEZ MENDOZA
ISAAC HERNANDEZ RIVERA

Agosto 06/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un joven de 18 años de edad fue muerto
de varios impactos de arma de fuego y
otro de 15 resultó herido, luego que fueran
atacados por miembros de un grupo de
“limpieza social” quienes dispararon con-
tra las víctimas cuando se encontraban en
la Cra. 7ª con Cll. 2B. El hecho se presentó
hacia las 10:00 p.m. Tanto en la ciudad de
Pereira como en algunos municipios cir-
cunvecinos, estos grupos han adelantado
algunas campañas de intolerancia social
principalmente en contra de los jóvenes.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
CRISTIAN ANDRES LEIVA GIRALDO

Herido por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 06/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: URIBIA

Paramilitares causaron heridas a dos hom-
bres y una mujer, cuando de manera vio-
lenta irrumpieron en una fiesta. Asegura la
fuente que: “El asesinato ocurrido en Uri-
bia y las constantes amenazas y hostiga-
mientos contra familias Wayuú de Maicao
se explican por la pretensión de los para-
militares de amedrentar y silenciar a los
líderes Wayúu que se han atrevido a de-
nunciar las atrocidades que vienen come-
tiendo contra la etnia en la Media y Alta
Guajira”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
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Agosto 06/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: CARTAGENA DEL
CHAIRA

Integrantes de la Policía Nacional, golpea-
ron brutalmente a la víctima en reiteradas
ocasiones, acusándolo a su vez de ser
auxiliador de la guerrilla. El hecho se pre-
sentó en el barrio El Centro.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza

MAURICIO N

Agosto 06/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC siguen violando los derechos hu-
manos de los trabajadores afiliados a la
Unión Sindical Obrera, USO. Según la de-
nuncia: “Javier Alfonso García fue inter-
ceptado por un hombre que se movilizaba
en motocicleta, cuando salía de las insta-
laciones de ECOPETROL en Barrancaber-
meja, el hombre se identificó como miem-
bro de las AUC y le preguntó que si perte-
necía a la USO, a lo que Javier respondía
afirmativamente, luego de llamar por celu-
lar para preguntar cómo procedía le dijo
que se podía ir pero que no se perdiera de
la ciudad. Javier había sido detenido arbi-
trariamente por miembros de la Policía
Nacional días antes y perseguido constan-
temente por hombres en motocicleta,
motivos por los cuales se vio obligado a
abandonar la ciudad”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JAVIER ALFONSO GARCIA

Agosto 06/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: SAN CALIXTO

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían arribado al casco urbano hacia las

11:30 p.m., y atacado la estación de poli-
cía presentándose un enfrentamiento que
se extendió por dos horas aproximada-
mente. Según la prensa regional, la sede
policial habría resultado parcialmente des-
truida, así como las instalaciones de la Al-
caldía, el Sisben, la Personería, Telecom,
varias viviendas y vehículos.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 06/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares ejecutaron a un hombre,
cuyo cuerpo fue hallado descuartizado en
cercanías a éste municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

WILLIAM GAMES

Agosto 06/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares del Bloque Pacífico de las
AUC que se movilizaban en cuatro motoci-
cletas y en dos embarcaciones, detuvie-
ron a tres campesinos que provenían del
río San Juan, en momentos que cruzaban
con remesa por el puente El Pailón, robán-
doles ésta y obligándolos a abordar una de
las embarcaciones. Desde ese momento
se desconoce su paradero. Las embarca-
ciones que ingresan o salen del río San
Juan, al igual que las que se movilizan cer-
ca a este puerto son monitoreadas y con-
troladas permanentemente por efectivos
de la Infantería de Marina.

Presuntos Responsables: ARMADA  Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
DAVID GRANADO
ELEUTERIO GONZÁLEZ
JOSÉ ORLANDO GRANADO

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Agosto 07/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Un indígena de la etnia arhuaca fue muer-
to de varios impactos con arma de fue-
go por hombres armados sin identificar.
El hecho ocurrió a las 7:00 a.m., en la Cra.
88 con Cll. 33 del barrio 20 de Octubre en
momentos en que visitaba a su herma-
na. “Su padre y su hermana se encuen-
tran desaparecidos hace tres meses
cuando se dirigían al municipio de Funda-
ción”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE CHAPARRO TORRES

Agosto 07/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: PUERTO ESCONDIDO

El ex Concejal de éste municipio Mario Al-
berto de 44 años fue ejecutado extraju-
dicialmente de siete impactos con arma
de fuego por paramilitares que irrumpie-
ron en su finca El Brillante ubicada en el
corregimiento Morindó. Dos horas des-
pués su hermano también fue ejecutado
en el municipio Los Córdobas. Asegura
la fuente que: “A comienzos del año fue-
ron declarados objetivos militares por
parte de las autodefensas (...), esta si-
tuación había sido denunciada por el ex
concejal”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

MARIO ALBERTO ANGEL CARRASCAL

Agosto 07/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTELIBANO

Paramilitares ejecutaron a Guillermo
León, en momentos en que se encontra-
ba en la vereda San Rafael. Dos horas
antes aproximadamente fue ejecutado su
hermano el ex Concejal Mario Ángel Ca-
rrascal. Asegura la fuente que: “A co-
mienzos de este año fueron declarados
objetivos militares por parte de las auto-
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defensas (...), esta situación había sido
denunciada por el ex concejal”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

GUILLERMO LEON ANGEL CARRASCAL

Agosto 07/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: TOLUVIEJO

Guerrilleros de las FARC-EP activaron car-
gas explosivas y quemaron la finca El Pra-
do, ubicada en el corregimiento La Siria de
éste municipio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 07/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Uniformados de la Policía Nacional dieron
muerte a un hombre de oficio latonero y
causaron heridas a tres personas más, dos
de ellas sin identificar mientras disparaban
sin control intentando dispersar una multi-
tud. El hecho se presentó cuando: “Un gru-
po de uniformados entró a un billar exigien-
do documentos; le pidieron los papeles a un
pelao y como él no los tenía a la mano les
dijo que lo esperaran un momento mientras
los buscaba en su casa. A los policías no
les gustó y lo obligaron a la fuerza a subirse
al camión. Eso provocó a la comunidad y
todos reaccionamos por el tratamiento que
le estaban dando al muchacho”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
LUIS MADRID PINZON

Herido por Abuso de Autoridad
GUSTAVO SANTAMARIA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 07/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: TIBU

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían activado artefactos explosivos con-

tra los puentes La Soledad y Florida ubica-
dos en el caserío Petrólea.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Infracciones contra la Infraestructura Vial

Agosto 07/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: BARAYA

Tres campesinos que se movilizaban en
una camioneta en zona rural, fueron toma-
dos como escudos por guerrilleros del Fren-
te 25 de las FARC - EP, luego que los insur-
gentes abordaran el vehículo en el que via-
jaban los civiles. Posteriormente los insur-
gentes sostuvieron un combate contra
tropas de la Brigada 9 del Ejército Nacio-
nal, donde resultaron muertos por el inter-
cambio de disparos los tres civiles que se
transportaban en la camioneta.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Civil Muerto en Acción Bélica
CARLOS FERNANDO MURILLO LOSADA
JHON FABER SERRATO VANEGAS
JULIO CESAR PATIÑO DEVIA

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Escudo

Agosto 07/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Integrantes de un grupo paramilitar, ame-
nazaron de muerte a la Presidenta de la
Asociación Judicial en este departamento.
El 23 de Agosto del presente mes se co-
nocería la Operación Dragón, en la que
militares en ejercicio y retirados bajo el
conocimiento del gobierno nacional, esta-
rían planeando el exterminio de líderes so-
ciales, políticos, sindicales y defensores de
derechos humanos.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ESPERANZA DELGADO MOTOA

Agosto 07/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: EL TAMBO

Dos paramilitares, violaron y ejecutaron a
dos niñas de 5 y 13 años respectivamen-
te. Según la fuente: “... la madre de las
niñas regresó a su casa a la 1:30 p.m. y
sus hijas ya no se encontraban (...) sintien-
do un mal presentimiento salieron a bus-
carlas, en el camino hacia La Cruz se cru-
zaron con los dos victimarios, que prove-
nían del lugar de los hechos (...) todos vie-
ron a los presuntos culpables. Eran cono-
cidos, sabían quiénes eran, y antes de res-
ponder a algunas preguntas, huyeron (...)
unos treinta minutos a pie, el cuerpo de la
niña de cinco años fue encontrado sin vida.
Presentaba varios golpes en todo su cuer-
po, incluyendo la cabeza. La frente era un
sólo moretón. La molieron a palos y me la
mataron relataría su madre, muriendo as-
fixiada (...) La búsqueda prosiguió hasta
encontrar la niña de 13. Aún estaba viva.
Se encontraba desnuda y presentaba un
moretón en la frente, tenía mordiscos en
la mejillas, una herida abierta en la nuca,
su cuello tenía signos de intento de estran-
gulamiento y su cuerpo estaba molido a pa-
los (...) la trasladaron al Hospital Santa
María de El Tambo, debido a la gravedad
fue remitida al Hospital San José de Popa-
yán, donde murió”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Violencia Sexual

N. MERA GUTIÉRREZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 07/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: PAEZ (BELALCAZAR)

Paramilitares, violaron y ejecutaron a una
mujer indígena de 18 años de edad, en el
Resguardo Indígena de Lame.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Violencia Sexual
Homicidio Intencional - Persona Protegida

NORALBA TENGANO GACHO
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Agosto 08/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Araugo Gañan, coordinador del Consejo
Regional Indígena de Caldas (Cridec), denun-
ció amenazas contra su vida y demás
miembros directivos del Consejo, realiza-
das por desconocidos donde se les exige
su renuncia para respetarles la vida.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ARAUGO GAÑAN

Colectivo Amenazado por Persecución Política
DIRECTIVOS CRIDEC

Agosto 08/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Miembros de un grupo armado torturaron
y asesinaron a un hombre de aproximada-
mente 30 años, cuyo cadáver fue hallado
con las manos atadas en la parte poste-
rior del camposanto Jardines de Paz. En
esta zona existe presencia paramilitar y
guerrillera.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 08/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: URIBIA

Paramilitares ejecutaron extrajudicialmen-
te al indígena de la étnia Wayuú. El hecho
se presentó en horas de la noche en el
casco urbano. Indica la denuncia que: “El
asesinato ocurrido en Uribia y las constan-
tes amenazas y hostigamientos contra
familias Wayuú de Maicao se explican por
la pretensión de los paramilitares de ame-
drentar y silenciar a los líderes Wayúu que
se han atrevido a denunciar las atrocida-
des que vienen cometiendo contra la etnia
en la Media y Alta Guajira”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

MANUEL AFANADOR

Agosto 08/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Miembros de un grupo armado dieron
muerte de varios impactos con pistola 9
m.m., a un agricultor que fue sorprendido
en sus labores del campo en el corregimien-
to Pasacaballos. La víctima, indica la fuen-
te “nunca había recibido amenazas”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JULIO MARRUGO HERRERA

Agosto 08/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VILLETA

Miembros de un grupo armado torturaron
y asesinaron de varias heridas de arma
blanca al ex Agente de la Policía Nacional.
El hecho sucedió en horas de la madruga-
da, en la zona urbana.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

JOSE CIFUENTES TOVAR

Agosto 08/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: SABANA DE TORRES

Miembros de un grupo armado no identifi-
cado desaparecieron forzadamente a un
obrero petrolero. Según la denuncia: “Jai-
me Pedraza, trabajador temporal de una
empresa petrolera, salió de su casa ubica-
da en la vereda El Almendro hacia Sabana
de Torres, el domingo 8 de Agosto de 2004,
desde ese día no se sabe nada de él. El día
lunes llegó al pueblo un ahijado de Jaime
con quien se le había visto por última vez,
tenía la ropa mojada y sucia y afirmó no
saber del paradero de su padrino. En Sa-
bana de Torres hay control paramilitar en
el casco urbano, pero también hay presen-
cia de la insurgencia tanto FARC-EP como
ELN en la zona rural, veredas y corregi-
mientos”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
JAIME PEDRAZA

Agosto 08/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: TIBU

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían dado muerte a un campesino, en la
vereda Caño Amarillo del corregimiento La
Gabarra.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
CELSO ANTONIO TRUJILLO

Agosto 08/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Carlos Alfonso Pérez, contratista de la
Gobernación del Meta y uno de sus guar-
daespaldas fueron ejecutados por parami-
litares del Bloque Centauros de las AUC
hacia las 2:30 p.m., en el sector de La Gra-
ma. Carlos, quien era piloto de profesión
fue gerente de la Lotería del Meta y de la
Empresa de Licores del mismo departa-
mento. Según la fuente: “A un gran núme-
ro de contratistas de la gobernación del
Meta, aún no determinado, les ha tocado
presentarse en distintos lugares del depar-
tamento para rendirle cuentas a las auto-
defensas y cancelar el cinco por ciento del
valor del contrato por el derecho a adelan-
tar las obras en los territorios que están
bajo el dominio de este grupo armado ile-
gal (...) además de las cuotas por los con-
tratos de este año, también estarían co-
brando cartera morosa del año pasado.
Para nosotros lo más preocupante es que
no confiamos en nadie para denunciar. Al-
guna vez me tocó negociar mi cuota en el
propio despacho de un alcalde. Imagínese”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS ALFONSO PEREZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 08/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente al defensor de derechos
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humanos hacia las 7:30 p.m., en la zona
urbana. Según la víctima: “De manera ile-
gal y arbitraria fui detenido por la policía
nacional y conducido esposado por más de
cinco cuadras siendo exhibido como un
delincuente de alta peligrosidad; una vez en
la estación de policía fui fotografiado, filma-
do, reseñado y metido en un calabozo du-
rante tres horas y media. Gracias a la opor-
tuna intervención de la Defensoría del Pue-
blo y a la presión nacional e internacional
fui dejado libre”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
MARTIN SANDOVAL ROZO

Agosto 08/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: MAICAO

Grupos paramilitares incursionaron ha-
ciendo varios disparos en las fincas y
las viviendas de varios líderes y lidere-
zas de la Etnia Wayúu, “algunos de los
cuales habían solicitado, en semanas
anteriores, medidas de protección al
Gobierno Nacional”. Afirma la denuncia
que: “Durante las últimas semanas, en
Maicao, los paramilitares han arrecia-
do sus amenazas y hostigamientos con
la finalidad de estrechar el cerco con-
tra las familias Wayúu que ocupan tie-
rras del Resguardo de la Alta y media
Guajira que consideran geoestratégica-
mente vitales para las actividades de-
lictivas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

LIDERES Y LIDEREZAS DE LA ETNIA WAYUU

Agosto 08/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VIOTA

Paramilitares amenazaron a la militan-
te del grupo político Unión Patriótica Par-
tido Comunista Colombiano, UP-PCC. El
hecho originó el desplazamiento forza-
do de la víctima hacia otro lugar. Celo-
felma, es la madre de José Antonio tam-
bién militante de la UP-PCC, quien tam-

bién debió salir de la región el día 5 del
mes en curso por amenazas de los pa-
ramilitares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CLEOFELMA PINILLOS DE ANGEL

Agosto 09/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: RIOHACHA

El ex Magistrado de La Guajira, fue asesi-
nado de dos impactos de bala en la cabe-
za, por hombres armados sin identificar,
quienes llegaron a su vivienda ubicada en
el barrio Guapuna. El abogado de 58 años
“estuvo vinculado a la Rama judicial don-
de había escalado las más altas dignida-
des entre ellas Juez Civil Municipal, Juez
Superior y Magistrado de la Sala Penal del
Tribunal Contencioso Administrativo de la
Guajira, además fue fundador de Asonal
Judicial de este departamento”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RONALDO DAVID REDONDO REDONDO

Agosto 09/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Una persona fue muerta de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de
un grupo armado y encapuchado, quienes
atacaron a la víctima cuando se encontra-
ba en la finca El Porvenir ubicada en la
vereda La Argentina. El hecho se presen-
tó hacia las 7:30 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RICARDO OSORIO QUICENO

Agosto 09/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SONSON

Efectivos del Batallón Juan del Corral
pertenecientes a la Brigada 4 del Ejérci-
to Nacional siguen violando los derechos

humanos de las comunidades asentadas
en el Oriente Antioqueño, denunciaron de-
fensores de derechos humanos. Según
la denuncia: “Las organizaciones se per-
miten poner en conocimiento los nuevos
hechos relacionados con la agresión
sexual de la que fueran víctimas dos
menores de edad en el municipio de Son-
són Antioquia por parte de personal per-
teneciente al Batallón Juan del Corral,
adscrito a la Brigada IV del Ejército Na-
cional. Mediante denuncia pública del 9
de Agosto del presente año pusimos en
conocimiento la agresión por acceso
carnal violento de la que fueran víctimas
dos niñas de 16 y 17 años de edad habi-
tantes del municipio de Sonsón; hechos
atribuidos a personal militar que presta
sus servicios en esta localidad, algunos
de los cuales fueron identificados por las
víctimas. Una de estas menores ha ve-
nido recibiendo llamadas telefónicas en
las que se le conmina a abandonar el
municipio de lo contrario su vida e inte-
gridad personal no serán garantizadas.
En los alrededores de su vivienda han he-
cho presencia algunos de los uniforma-
dos denunciados como autores del he-
cho, en lo que constituye un claro y abier-
to acto de intimidación. El lunes 16 de
Agosto al finalizar la tarde uno de los fa-
miliares de la menor se percató que una
persona uniformada intentaba ingresar al
interior de su domicilio por la parte trase-
ra mientras que otro grupo de uniforma-
dos prestaba seguridad en la parte ex-
terna. Estos hechos fueron denunciados
ante el personero municipal de Sonsón
el 18 de Agosto con el propósito de que
sean investigados por los organismos
oficiales de control y evidencian la situa-
ción de persecución en contra de una
menor de edad víctima de violación por
parte de personas pertenecientes a la
fuerza pública, que se atreve a denunciar
buscando se haga justicia y se evite que
quede en la impunidad como suele suce-
der en este tipo de eventos en los que
se encuentra involucrado personal mili-
tar. Por lo anterior ALERTAMOS ante los
organismos de control del Estado, la co-
munidad nacional e internacional y las or-
ganizaciones de derechos humanos el
riesgo por la posibilidad de nuevas agre-
siones contra la vida, la seguridad, la dig-
nidad y la integridad personal de estas
niñas, si no se toman las medidas lega-
les tendientes a protegerles la vida y
castigar a los responsables. Hacemos un
llamado urgente a los organismos esta-
tales encargados de investigar y sancio-
nar estos delitos, así como a los encar-
gados velar por la protección de los De-
rechos Humanos para que eviten aten-
tados contra las menores y agilicen la in-
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vestigación, ya que como se dijo los vic-
timarios están buscando evitar que las
niñas se ratifiquen en su denuncia y así
que quede todo en la impunidad. Igual-
mente llamamos a las organizaciones de
Derechos Humanos, de mujeres y socia-
les, a nivel nacional e internacional, para
que se pronuncien sobre el hecho y exijan
la verdad, la justicia y la reparación para
estas dos nuevas víctimas”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Abuso de Autoridad
Violencia Sexual por Abuso de Autoridad

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 09/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: ANZA

Miembros de un grupo armado dieron
muerte a Ester Marleny, una maestra
que laboraba en la escuela de la vere-
da La Chorclina, sitio en que ocurrió el
hecho. Según la denuncia: “La Asocia-
ción de Institutores de Antioquia, Adi-
da afirmó que la educadora llevaba 16
años como docente y era madre de
tres niños. Adida recordó que en 2004
han sido asesinados ocho maestros. La
organización precisó que aunque con-
tra la profesora no se conocían amena-
zas de muerte, muchos educadores
trabajan en medio de amenazas de gru-
pos armados”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ESTER MARLENY DURANGO CONGOTE

Agosto 09/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: RIVERA

Luis Trujillo, alcalde local, fue ejecutado
de 14 impactos de bala calibre 9 m.m.,
por miembros de un grupo paramilitar
que se movilizaban en una motocicleta
de alto cilindraje TS color azul de placas
MBM - 25, quienes atacaron al manda-
tario cuando ingresaba a su vivienda ubi-
cada en el barrio La Libertad. El hecho se
presentó hacia las 8:00 p.m. La víctima
militante del Polo Democrático, ocupaba

por tercera vez la Alcaldía en Rivera y
siempre en representación de partidos de
izquierda.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

LUIS HUMBERTO TRUJILLO ARIAS

Agosto 09/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Hugo Zárrate, representante a la Cámara
del Polo Democrático Independiente por
el departamento del Tolima; como tam-
bién a los líderes sindicales y políticos
Pedro Varón, presidente CUT seccional
Tolima; Saúl Peña actual presidente nacio-
nal de Anthoc; Nelson Lombana, dirigen-
te del Partido Comunista y corresponsal
de VOZ; Jaime Sánchez, ex concejal por
el Partido Comunista y la Unión Patrióti-
ca; Lucy Arciniegas, directiva de la CUT y
dirigente del Partido Comunista; Raúl Ro-
jas, secretario general del Comité depar-
tamental del Partido Comunista, al igual
que Héctor González y Libardo Andrade
dirigentes de la CUT, han sido amenaza-
dos por miembros de los grupos parami-
litares que operan en el departamento.
Las amenazas se han intensificado por las
denuncias hechas últimamente por los
dirigentes políticos tanto en el Congreso
nacional como a nivel departamental, tras
la escalada paramilitar en el norte del de-
partamento donde los paramilitares tie-
nen sus bases y desde donde coordinan
todas sus acciones en contra de la pobla-
ción civil.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

HECTOR GONZALEZ CARVAJAL
HUGO ERNESTO ZARRATE
JAIME SANCHEZ MARIN
LIBARDO ANDRADE RUIZ
LUCY ARCINIEGAS
NELSON LOMBANA SILVA
PEDRO ANTONIO VARON GUTIERREZ
RAUL ROJAS
SAUL PEÑA

Agosto 10/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: LIBANO

Luis Galindo, miembro de la Asociación
de Pequeños y Medianos Agricultores
del Norte del Tolima, candidato al con-
cejo municipal, dirigente comunal, y líder
en los paros campesinos adelantados
por las comunidades en busca de solu-
ciones a la difícil situación que afronta-
ban, fue sacado a la fuerza de su vivien-
da ubicada en la vereda La Alcancía y
ejecutado por paramilitares del Frente
Omar Isaza de las Autodefensas Cam-
pesinas del Magdalena Medio, y su cuer-
po hallado en la carretera central con un
letrero en el que se leía “Por colabora-
dor de la guerrilla: AUC”. El hecho se
presentó en horas de la noche. Agrega
la denuncia que: “La grave situación en
el Norte del Tolima ha sido permanente-
mente denunciada. Desde el año 2000
se ha informado a las autoridades de-
partamentales y nacionales sobre el
actuar de los grupos paramilitares en la
región, la ubicación de sus bases, sus
comandantes, el cometimiento de crí-
menes y sus objetivos militares los cua-
les han apuntado siempre a destruir el
tejido comunitario, asesinando, desapa-
reciendo, torturando y sembrando mie-
do y terror en las comunidades”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

LUIS GALINDO

Agosto 10/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SAN JUAN DE BETULIA

Guerrilleros de las FARC-EP irrumpieron en
la parcela Charco Niza y dieron muerte con
impactos de fusil a dos personas.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
HUMBERTO HERAZO
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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Agosto 10/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

El veedor y director de la Corporación Car-
tagena Honesta, fue amenazado de muer-
te por miembros de un grupo sin identificar.
Afirma la fuente que: “Personas de sospe-
chosa apariencia han sido vistas merodean-
do cerca de su oficina de veeduría, en el
centro de la ciudad, e inclusive parados fren-
te a la misma...”. Agrega la fuente que:
“Esta no es sólo la única ocasión en que ha
recibido amenaza, pues en el año 2000 casi
todos los integrantes de la Corporación
Cartagena Honesta recibieron llamadas
amenazantes dirigidas contra él”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
WILLIAM DAU CHAMAT

Agosto 10/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Integrantes de un grupo de “limpieza social”,
asesinaron a un hombre, cuyo cadáver fue
hallado decapitado y cercenados sus testí-
culos. Es de anotar que en la localidad se han
presentado otros asesinatos selectivos de
iguales características con responsabilidad
de grupos de “limpieza social”.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 10/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CONVENCION

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían quemado tres vehículos de carga y
dos retroexcavadoras, y secuestrado a un
conductor, en el corregimiento Miraflores
hacia las 5 p.m.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
PERSONA SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 10/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SONSON

Paramilitares de las Autodefensas Campe-
sinas del Magdalena Medio, ACMM, ame-
nazaron de muerte a 18 campesinos. Se-
gún la denuncia. “Esa organización hizo
circular una lista en la que exige al grupo
de campesinos abandonar la localidad. De
lo contrario serían asesinados”. Voceros
de la Corporación Jurídica Libertad “pidie-
ron a la misión de verificación de la OEA
atender esta denuncia. Además, solicita-
ron al Ejército y la Policía brindar protec-
ción a las personas que hacen parte de la
lista de amenazados”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO CAMPESINO SONSON

Agosto 10/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Integrantes de un grupo armado, asesina-
ron al exdirector del DAS y expersonero
delegado para los derechos humanos de
la personería de Cali. El hecho se presentó
en la Cll. 5 con Cra. 50.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HAROLD ENRIQUE CLAVIJO

Agosto 10/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: EL TAMBO

Dos integrantes de un grupo armado
con uniformes de uso privativo de las
Fuerzas Militares, reunieron a la comu-
nidad en el polideportivo del corregimien-
to Uribe para indagar sobre la violación
y muerte de las hermanas Mera Gutié-
rrez (5 y 13 años), quienes fueron victi-
mizadas tres días antes por dos para-
militares, de apellido Cobo Gutiérrez. Al
parecer, desde ese lugar se emitió la
orden de asesinar a los hermanos Cobo
Gutiérrez. Cita la fuente: “Si la justicia
no tiene pruebas suficientes nosotros sí

las tenemos” afirmaron los integrantes
de este grupo.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
LIBARDO COBO GUTIÉRREZ
N. COBO GUTIÉRREZ

Agosto 10/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: ORITO

Paramilitares de las AUC, detuvieron arbi-
trariamente a dos mujeres en el barrio La
Unión, las cuales fueron privadas de su li-
bertad durante quince días.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
MAYERLY CUÉLLAR
YULIET ARTUNDUAGA

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: VALENCIA

Los trabajadores sindicalizados de AN-
THOC fueron amenazados por paramilita-
res, según la fuente: “Para acallar las de-
nuncias del movimiento obrero, el cual se
ha declarado en alerta roja por las deficien-
cias presupuestales y administrativas de
los centros asistenciales”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SECTOR SALUD

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTELIBANO

Los trabajadores sindicalizados de AN-
THOC fueron amenazados por paramilita-
res, según la fuente: “Para acallar las de-
nuncias del movimiento obrero, el cual se
ha declarado en alerta roja por las deficien-
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cias presupuestales y administrativas de
los centros asistenciales”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SECTOR SALUD

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: CHIMA

Los trabajadores sindicalizados de AN-
THOC fueron amenazados por paramilita-
res, según la fuente: “Para acallar las de-
nuncias del movimiento obrero, el cual se
ha declarado en alerta roja por las deficien-
cias presupuestales y administrativas de
los centros asistenciales”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SECTOR SALUD

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: SAN BERNARDO
DEL VIENTO

Los trabajadores sindicalizados de AN-
THOC fueron amenazados por grupos pa-
ramilitares, según la fuente: “Para acallar
las denuncias del movimiento obrero, el
cual se ha declarado en alerta roja por las
deficiencias presupuestales y administra-
tivas de los centros asistenciales”.

 Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL SECTOR SALUD

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

Grupos paramilitares ejecutaron extrajudi-
cialmente a un hombre de 36 años y cau-

saron heridas a sus hijas de 11 y 13 años.
El violento hecho ocurrió en la vía que de
ésta localidad conduce a la hidroeléctrica
de Urrá, a la altura del asentamiento Las
Delicias hacia las 7:30 p.m. En esta región
el gobierno del presidente Uribe Vélez ade-
lanta un proceso de negociación con los
grupos paramilitares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

GENES VALENCIA FAJARDO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: BOYACA
MUNICIPIO: SOGAMOSO

Miembros de un grupo de “limpieza social”
asesinaron de varios impactos de bala a
una mujer, en la Cra. 20 B con Cll. 12, en
cercanías a la Central de Abastos. Según
la fuente la víctima “permanentemente
deambula por la ciudad”.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

Tropas del Ejército Nacional siguen violan-
do los derechos humanos de los campesi-
nos pertenecientes a la comunidad de paz
de San José de Apartadó. Voceros de la
Corporación Jurídica Libertad denunciaron
que: “El 11 de Agosto de 2004 se presen-
tó la detonación de un artefacto en las afue-
ras de una vivienda en el casco urbano de
San José de Apartado, ocasionando gra-
ves heridas a los menores DEINER GUE-
RRA TUBERQUIA de 10 años de edad y
LUZ ELENA TORRES de 16 años de edad
y a la señora LUCENY TUBERQUIA VAL-
DERRAMA, igualmente recibió heridas de

menor consideración el señor WILLIAM
ORTIZ campesino de la región. Lamenta-
mos informar que debido a la gravedad de
las lesiones fallecieron la señora Luceny
Tuberquia Valderrama y la joven Luz Elena
Torres, el 13 y 14 de Agosto sucesivamen-
te. Pese a la gravedad de las lesiones su-
fridas por tres de los heridos las directivas
del Hospital Antonio Roldán Betancur no
dispusieron el transporte de manera inme-
diata vía aérea hacia la ciudad de Medellín
en donde podían ofrecer una atención
médico hospitalaria mas idónea. El jueves
12 de Agosto la situación de la señora Lu-
ceny Tuberquia Valderrama se agravó y su
traslado no fue dispuesto a pesar que el
personal de enfermeras manifestaba que
allí poco o nada podía hacerse para su re-
cuperación. Uno de los médicos que la aten-
dían le manifestó a su esposo que para el
traslado se requería la autorización de la
policía. El traslado de Luceny y de los me-
nores Deiner y Luz Elena solo vino a pre-
sentarse en las primeras horas del 13 de
Agosto cuando su situación era crítica.
Igualmente informamos que la explosión
fue ocasionada al parecer por un artefac-
to que desde el 3 de marzo de 2004 había
sido encontrado en los alrededores de la
vereda la Unión, siendo transportado has-
ta el casco urbano de San José para ente-
rar al Defensor del Pueblo de Urabá y re-
querir a las autoridades competentes para
su desactivación. Posteriormente el Defen-
sor del Pueblo informó a la Comunidad que
había consultado y que el artefacto no re-
presentaba problema alguno ya que se tra-
taba de una granada de humo. De acuer-
do a la información que suministra el joven
Deiner Guerra Tuberquia, Luz Elena Torres
la mañana del 11 de Agosto sacó un arte-
facto de uno de los ladrillos de la vivienda y
le dijo que lo había encontrado. En ese
momento Luceny se encontraba en las
afuera de su residencia junto con el señor
William Ortiz quien le ayudaba a ensillar un
caballo cuando apareció la menor con el
artefacto enseñándoselo a los presentes,
acto seguido le solicitaron que podía ser
peligroso y por lo tanto había que lanzarlo
al río. El artefacto se cae de las manos de
la menor y hace explosión. El esposo de
Luceny Tuberquia Valderrama, Luis Eduar-
do Guerra quien es uno de los líderes de la
Comunidad de Paz apenas tuvo conoci-
miento de los hechos se trasladó hacia el
hospital Antonio Roldan Betancur de Apar-
tadó en donde fue abordado por personal
perteneciente al Cuerpo técnico de Inves-
tigaciones de la fiscalía y le requirieron que
presentara una denuncia formal; ante lo
cual manifiesta que el no está en condicio-
nes de declarar por el momento y que lo
más indicado es que se tome la declara-
ción de los heridos para poder tener una
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información más certera de la forma como
había ocurrido la explosión, les solicita que
se trasladen hasta el lugar de los hechos
para recoger las pruebas, pero manifies-
tan que debido a la falta de transporte no
habían podido hacerlo y que esa labor la
estaba realizando el ejército y la policía en
San José. Luego Luis Eduardo es aborda-
do por el coronel Duque, comandante del
Batallón Bejarano Muñoz, quien le insinúa
que debe acusar del hecho al señor Gildar-
do Tuberquia integrante del Consejo inter-
no de la Comunidad de Paz quien era la
persona que vivía hasta unas semanas
antes en la vivienda donde se encontró el
explosivo. Luego ante la negativa a involu-
crar a esta persona el coronel Duque le
sugiere que acuse al señor William Ortiz
porque pudo haber sido la persona que
transportaba dicho artefacto. El oficial
manifiesta que lo que ocasionó la explosión
no fue una granada y que los médicos le-
gistas ya habían informado que se trató de
un artefacto explosivo de fabricación ca-
sera, que por ello tenía mucho interés en
conocer los pormenores de los hechos ya
que sus tropas se encontraban por los al-
rededores de San José y en caso de que
se tratara de una granada le preocupaba
que fuera de dotación oficial, sin embargo
decía que con lo indagado hasta el momen-
to se sentía tranquilo. El comandante de la
Policía de Urabá manifestó en un comuni-
cado difundido en horas de la tarde del 11
de Agosto que la explosión había sido oca-
sionada por un artefacto de fabricación
casera que era manipulado por miembros
de la Comunidad. Desde el momento mis-
mo de presentarse los hechos del 11 de
Agosto las comunidad de Paz de San José
de Apartadó tuvo temor de que el desarro-
llo de la investigación pudiese ser manipu-
lado para intentar involucrar a alguno de
sus integrantes como responsable penal
del hecho y para desacreditar el proceso
de resistencia civil pacífica que allí se ade-
lanta, debido a la información pública que
ya circulaba en el sentido de presentar el
hecho como producto de una explosión
producida no por una granada sino por ar-
tefacto explosivo de fabricación casera.
Por ello desde el inicio se solicito a la Direc-
ción Nacional de Fiscalías que la investiga-
ción fuera asumida por la Unidad Nacional
de Derechos Humanos. Se ha tenido infor-
mación de que la recolección inicial de prue-
bas en el lugar de los hechos realizada al
parecer por integrantes de la policía el 11
de Agosto arroja resultados que no con-
cuerdan con una inspección judicial reali-
zada por agentes del CTI de acuerdo con
la cual se encontraron rastros que permi-
ten concluir que en efecto se trataba de
una granada y no de un artefacto explosi-
vo de fabricación casera. En cuyo caso

existe una total coincidencia con lo infor-
mado por la Comunidad de Paz desde que
se presentó el hecho respecto del tipo de
artefacto encontrado el 3 de marzo del
presente año y el que ocasionó la explo-
sión. El día 17 de Agosto de 2004 una co-
misión de fiscales se desplaza hasta san
José de Apartadó y toman la declaración
de una persona que les informa que el ar-
tefacto que había explotado cuando era
manipulado por la joven Luz Elena era el
mismo que el ejército había abandonado
meses atrás en un cultivo ubicado en la
vereda La Unión. El 20 de Agosto una nue-
va comisión de fiscales se desplaza hasta
este lugar y realizan una inspección judicial,
manifestando delante de un integrante de
la Comunidad de Paz que se encontraba
en el lugar, que de acuerdo con las eviden-
cias recolectadas por el ejército y la policía
se pretendía concluir que el artefacto ex-
plotado era un balón bomba compuesto de
puntillas y tachuelas. Revisan el terreno y
encuentran restos de esquirlas de grana-
da, manifestando que con ello se desvir-
túa la hipótesis que indicaba tratarse de un
tipo de artefacto casero. En los cuerpos
de las víctimas fueron halladas esquirlas
de granada y no de otro tipo. Por lo ante-
rior ratificamos nuestra solicitud que de
manera independiente e imparcial se ade-
lante la investigación de los hechos suce-
didos el 11 de Agosto, ofreciéndose por
parte de la Fiscalía General de la Nación las
suficientes garantías y que como resulta-
do de la investigación penal se pueda co-
nocer la verdad de lo sucedido y no se
aproveche tan lamentable hecho para con-
tinuar con la persecución que desde dife-
rentes sectores oficiales se adelanta en
contra del proceso de Comunidad de Paz
de San José”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICIA

INFRACCIONES AL DIH

Muertos por Métodos y Medios Ilíctios
LUCENY TUBERQUIA VALDERRAMA
LUZ ELENA TORRES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilíctios
DEINER GUERRA TUBERQUIA
WILLIAM ORTIZ

Mina Ilícita/Arma Trampa

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC ejecutaron a Isaura de 64 años,

comerciante y propietaria del Hotel Res-
taurante Yarima, cuyo cuerpo fue encon-
trado en las instalaciones del hotel con
señales de asfixia y varios golpes en la
cabeza. Según la denuncia: “Los hechos
ocurrieron en el Barrio Colombia sector
comercial de la ciudad, en esta zona ope-
ran grupos paramilitares que mantienen
control permanente de la ciudad. Según
comentarios de los vecinos el homicidio
tendría que ver con el cobro de vacuna o
extorsión”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ISAURA SERRANO BUITRAGO

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC ejecutaron a Antonio María, quien
laboraba como mecánico. Según la denun-
cia: “Su cuerpo fue hallado con varias he-
ridas producidas con arma blanca y signos
de tortura, en el sitio conocido como la
Puerta del 11, en la vía de de Barrancaber-
meja conduce al corregimiento El Centro,
sector de reconocido control paramilitar,
donde se han presentado varios hechos de
características similares. Agrega la denun-
cia que: “En el sector circuló el comenta-
rio que los “paracos” tenían una lista larga
para ejecutar a algunas personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

ANTONIO MARIA MENDOZA MENDOZA

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: TIBU

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían dado muerte a nueve campesinos,
durante hechos ocurridos en la finca Las
Leguas del corregimiento Pacchelly. Según
la denuncia: “Pacheli está ubicado en El
Catatumbo, zona selvática que se dispu-
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tan a sangre y fuego la guerrilla y los para-
militares por la coca y la estratégica ubi-
cación en la frontera con Venezuela”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ALFONSO VILLAN
ALIRIO PEREZ
EDGAR RAMIREZ
EDINSON ELIAS CELIS
JOSE BELEN GARCIA
MIGUEL ANGEL GARCIA
NELSON PAREDES
ORLANDO SARAVIA IBARRA
RODOLFO SUAREZ ALBA

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: EL TAMBO

Un campesino que transitaba por zona
rural de este municipio resultó herido, al
ingresar a un campo minado, cuya respon-
sabilidad de su instalación no fue esclare-
cida por la fuente oficial.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilíctios
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Mina Ilícita/Arma Trampa

Agosto 11/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

Paramilitares ejecutaron extrajudicialmente
a un profesor en cercanías al corregimiento
Santafé de Ralito. Afirma la fuente que: “Des-
de que se iniciaron formalmente los diálogos
con las Auc en Santa Fe de Ralito, siete per-
sonas han sido asesinadas en cercanías a
la zona de ubicación y dos más se encuen-
tran desaparecidas”. Y se concluye que:
“Todas estas muertes tienen dos elemen-
tos en común, sucedieron en cercanías a la
zona de ubicación y, según las autoridades,
fueron perpetradas por órdenes de varios de
los jefes paramilitares que actualmente es-
tán sentados en la mesa de diálogo”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

YANIS VALENCIA FAJARDO

Agosto 12/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Miembros de un grupo de “limpieza so-
cial”, dejaron una bomba “molotov” en el
basurero ubicado debajo del puente La
María, en la Vía 40; dos jóvenes reciclado-
res resultaron heridos al remover y acti-
var dicho artefacto de las basuras.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Intolerancia Social
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 13/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ATACO

Marcos Gutiérrez, líder comunal y dos cam-
pesinos más fueron muertos de varios im-
pactos de arma de fuego, por guerrilleros
de las FARC - EP en la vereda Agua Dulce
de la inspección de policía Santiago Pérez.
El hecho se presentó hacia las 7:00 a.m.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ISMAEL RAMIREZ
MARCOS GUTIERREZ
RAUL GUTIERREZ LEAL

Agosto 13/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

Las autoridades del Instituto Nacional Pe-
nitenciario y Carcelario, Inpec, siguen vio-
lando los derechos humanos de los inter-
nos de la Cárcel El Buen Pastor. Según la
denuncia: “El pasado 13 de Agosto murió
en el Centro de Reclusión de Mujeres de
Medellín la interna Marcela Arenas, tenía
tan solo 22 años y era madre de dos hijos.
El juez Cuarto de Ejecución de penas y
Medidas no tuvo en cuenta su condición
de madre cabeza de familia ni su enferme-
dad (asfixia cardiaca). Para el personal
médico y la guardia del INPEC era tan solo
una esmirriada muchachita de 42 kilos de
peso que cansaba frecuentemente por sus
reiterados ataques de asfixia. Su muerte

se produjo ante la impasividad del médico
y la hosquedad de la enfermera, para quie-
nes todas las enfermedades de las dete-
nidas son producto del estrés en el que
vivimos y por lo tanto pueden tratarse con
acetaminofen”.  Agrega la denuncia: “So-
mos más de 670 internas y solo contamos
con un médico que atiende de lunes a vier-
nes de las 15:30 a las 18:00 horas, con un
promedio de siete internas por patio. Un
gran número de detenidas requieren tra-
tamiento quirúrgico, medicinas, exámenes
de laboratorio oftalmológico, etc., que con-
tinúan en lista de espera pues solo se es-
tán atendiendo urgencias. Desgraciada-
mente no es el único centro de reclusión
que afronta el problema de falta de aten-
ción médica adecuada y oportuna, la situa-
ción es grave y generalizada. De otra par-
te, el hacinamiento que se presenta en
todas las cárceles y penitenciarias del país
tiende a agravarse aún más si continúan
las capturas masivas e indiscriminadas
producto de la “Política de Seguridad De-
mocrática” y el “Estatuto Antiterrorista”.
Concluye la denuncia: “…Hacemos un lla-
mado a la Comunidad Internacional y a los
Defensores de Derechos Humanos, para
que exijan el cumplimiento de las normas
internacionales de tratamiento a los dete-
nidos, se nos garantice el debido proceso,
el acercamiento familiar y se nos brinden
las condiciones propias de una vida digna
a la que tenemos derecho aún privadas de
la libertad”.

Presuntos Responsables: INPEC

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
MARCELA ARENAS

Agosto 13/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: GIGANTE

Un civil identificado como Henry Castro,
administrador de una finca en la región, fue
muerto de varios impactos de arma de
fuego en desarrollo de un combate entre
tropas del Batallón de Infantería 26 Caci-
que Pigoanza del Ejército Nacional y gue-
rrilleros de la Columna Teófilo Forero Cas-
tro de las FARC - EP en la vereda El San-
tuario.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Civil Muerto en Acción Bélica
HENRY CASTRO ZAMBRANO
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Agosto 13/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: PUERTO ASIS

Unidades de la Infantería de Marina ads-
critas a la Base Naval del Sur, allanaron ile-
galmente las viviedas de los pobladores de
la comunidad indígena de Piñuña Blanca,
alrededor de 214 personas que represen-
tan 54 familias fueron victimizadas al ser
saqueadas sus pertenencias, entre ellos
bienes indispensables para su superviven-
cia, joyas, enseres. De igual forma, los
militares se apropiaron de los bienes de
dos tiendas comunitarias y fue robada la
única camilla del puesto de salud. El he-
cho más repudiable sucedió a las 9: a.m.
cuando unidades de la Infantería ametra-
llaron la sede de la escuela de esta comu-
nidad, en momentos que se adelantaban
actividades académicas, afectando de
esta manera la infraestructura física del
centro educativo, no obstante un profe-
sor y 39 niños que allí se encontraban no
sufrieron contratiempos de orden físico,
el temor y la angustia se apoderó de ellos.
Por su parte, el grupo paramilitar que ope-
ra desde Puerto Asís con pleno conoci-
miento de las autoridades civiles y milita-
res de la región, mantiene un bloqueo ali-
mentario contra esta comunidad, con lo
que además del saqueo de sus bienes su
supervivencia se compromete con la im-
posibilidad de ingresar nuevos bienes.
Estos hechos se presentaron en el mar-
co de un enfrentamiento que sucedió en-
tre el 12 y el 14 del mes en curso, el cual
comprometió a diferentes agrupaciones
de la Fuerza Pública y el grupo insurgente
FARC - EP, lo que puso en riesgo a los po-
bladores de ésta comunidad.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD INDÍGENA DE PIÑUÑA BLANCA

Presuntos Responsables: ARMADA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado
Infracción contra la Misión Médica
Bienes Civiles
Pillaje

Agosto 13/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: CARTAGENA
DEL CHAIRA

Tropas del Ejército Nacional y unidades del
DAS, robaron 89 reces de ganado de pro-
piedad del señor Henry Beltrán Cediel, el
hecho se presentó en la vereda Las Ma-
rimbas. Según la denuncia: Los uniforma-
dos llegaron y se llevaron las reces de ga-
nado, sin ninguna explicación, a pesar de
que el ganado cumple con los requisitos de
ley...”

Presuntos Responsables: DAS Y EJERCITO NACIONAL

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 13/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Dos hombres sin identificar dedicados al
oficio de las riñas de gallos procedentes del
interior del país, fueron ejecutados por
miembros de un grupo paramilitar en la
vereda San Isidro Uno, quienes ademas les
robaron todas las pertenencias a las vícti-
mas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 14/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: MISTRATO

Felipe Toro, un reconocido comerciante y
hermano de un concejal de este municipio,
fue muerto de varios impactos de arma de
fuego y su esposa herida, por miembros
de un grupo armado que los ataco cuando
se encontraban en su vivienda ubicada en
la vereda Génova.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FELIPE TORO ARIAS

Herido por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 14/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Una mujer fue muerta de varios impactos
de bala, por miembros de un grupo arma-
do, quienes atacaron a la víctima en cer-
canías a la cárcel del Distrito Judicial de
Pitalito, donde se disponía a ingresar a vi-
sitar a su esposo. Agrega la fuente que:
“El esposo de la víctima, se encuentra
recluido en esta cárcel desde hace varios
meses por sus presuntos nexos con el
paramilitarismo”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MARIA RESTREPO PELAEZ

Agosto 14/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSE DEL

GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a dos perso-
nas. Según la denuncia a las víctimas quie-
nes eran”jugadores de gallos, procedentes
del interior, les pusieron la lápida Buitrague-
ños; los detuvieron, los robaron y los des-
aparecieron”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 14/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: TULUA

Integrantes de un grupo armado, asesi-
naron en la hacienda La Rochela, corre-
gimiento Tres Esquinas, a Walter Aceve-
do, concejal del municipio de Trujillo (Va-
lle) por el Partido Conservador y a su
conductor.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
GUSTAVO DE JESÚS BELTRÁN GARCÍA
WALTER ACEVEDO FRANCO
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Agosto 14/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: CARTAGENA DEL
CHAIRA

Tropas del Ejército Nacional y unidades del
DAS, allanaron ilegalmente y detuvieron
arbirariamente a un campesino de 60 años.
De igual forma, le fueron robados por este
grupo de militares 65 reses de ganado. Los
hechos se presentaron en la vereda La Ti-
grera Alta, hacia las 3:00 p.m. Según la de-
nuncia: “...A eso de 3:00 p.m. llegó el Ejérci-
to y el Das, le preguntaron al campesino que
si el tenía ganado, el les dijo que si, por lo
que le preguntaron cuanto, el les respondió
que 65 con diferentes marcas, afirmando
a su vez que todas también estaban con la
marca de el (23R y 26N); requisaron toda la
casa y le pidieron papeles, la víctima se iden-
tificó, mostrando entre otros el carné del
Comité de Ganaderos del Caquetá y unos
bonos, llenaron con el campesino unos for-
mularios, luego de eso encorralaron el ga-
nado y lo juntaron con otros. A las 8:00 p.m.
lo detuvieron. Esa noche amaneció deteni-
do con ellos en el monte, a las 3:00 a.m. lo
levantaron para salir a la carretera y des-
pués fue llevado a la vereda La Hacienda
(...) posteriormente fue trasladado a una ca-
noa y de allí a la base militar instalada en la
sede deIDEMA. De allí fue llevado a un po-
trero (pastizal), amarrándolo de las manos
y vendándole los ojos, allí lo hicieron espe-
rar unas tres horas, hasta que llegó un he-
licóptero, por este medio fue llevado a las
instalaciones del Batallón Guepí, ahí lo con-
dujo un sargento de apellido Perea, después
fue llevado al Batallón Juananbú, en ese
batallón fue llevado a donde el médico y
posteriormente a la Fiscalía y remitiéndolo
de nuevo al Batallón Juananbú. El martes
17, le tomaron indagatoria a las 2:00 p.m.,
después fue trasladado al DAS, al día siguien-
te lo condujeron a la cárcel el Cunduy, allí
permaneció hasta el 23 de Agosto. Al día
siguiente contrató un abogado y se despla-
zaron a la fiscalía de Puerto Rico (Caquetá),
para indagar sobre el ganado, allí no sabían
quien lo tenían, ni donde estaba. Afirma la
victiama que, el consiguió ese ganado con
su trabajo honrado, que este no tenía nin-
gún problema, se lo llevaron gordo. Si me lo
regresan después va a estar flaco y no es
justo que adicionalmente yo tenga que pa-
gar el flete para traerlo hasta la finca...”

Presuntos Responsables: DAS Y EJERCITO NACIONAL

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
MARIO ALVÁREZ

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 14/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSE DEL

GUAVIARE

Un docente indígena fue desaparecido por
miembros de un grupo paramilitar cuando
se dirigía hacia el resguardo Caño la Sal.
Agrega la denuncia que: “El docente se
dirigía en canoa con su familia hacia el res-
guardo ubicado en Caño la Sal, cuando fue
abordado por varios hombres en una vola-
dora a la altura del sitio conocido como
Puerto Tolima, en medio del río fue obliga-
do a quitarse la ropa, les quitaron los docu-
mentos. Cuando le ordenaron volver a la
canoa llegó otra voladora con dos mujeres
quienes lo señalaron e inmediatamente fue
amarrado y llevado en la voladora hacia
esta ciudad, desconociendose su parade-
ro”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
WILSON FRANCO CASTRO

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SAMANA

Dos personas padre e hijo, fueron muer-
tas de varios impactos de bala en la cabe-
za por miembros de un grupo armado en
la inspección de policía Encimadas. El he-
cho se presentó hacia las 4:00 p.m. Las
víctimas fueron sacadas a la fuerza hacia
las 10:00 a.m., del mismo día, de su vivien-
da ubicada en la vereda El Placer. Tanto
en la zona rural de Samaná, como en otros
municipios circunvecinos se viene presen-
tando una serie de muertes por parte de
los actores armados que hacen presencia
en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALCIBIADES RUIZ RUIZ
JOSE OSEAS RUIZ OROZCO

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: CHALAN

Guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP
dieron muerte un hombre de 50 años per-

teneciente a una iglesia evangélica y su
esposa resultó herida. El hecho se presen-
tó en momentos en que se desplazaban
por la vía de la vereda El Desbarrancado.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
BENIGNO SEGUNDO PEÑA CARDENAS

Herido Intencional - Persona Protegida
ENITH DE LOS ANGELES TOVAR FUENTES

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Integrantes de un grupo de “limpieza so-
cial” asesinaron a un hombre de 21 años,
cuyo cadáver fue hallado en el antiguo
basurero del barrio 20 de Octubre, con
varios impactos de bala, mutilación de sus
dos orejas, naríz y los dedos de su mano
derecha, práctica adelantada por dicha
agrupación en otros casos en ésta región.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ROGELIO PAREJA CASTILLO

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN PABLO

Miembros de la Fuerza Pública realizaron
acciones de fumigación en los alrededores
del corregimiento Alto de Cañabraval; luga-
res donde no existen cultivos de coca.
Esta acción afectó al acueducto veredal.
Señala la denuncia que en la localidad:
“Habitan 250 campesinos, 100 niños, 80
mujeres y 70 hombres. Es la segunda vez,
desde el año pasado, que el gobierno co-
lombiano, los ´contratistas´ de Dyncorp y
la administración de los Estados Unidos
fumigan el aprovisionamiento de agua de
esta vereda, afectando la salud humana,
en una clara violación del derecho interna-
cional humanitario”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

INFRACCIONES AL DIH
Infracciones contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
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Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC amenazaron de muerte a los trans-
portadores informales que trabajan en la
ciudad. Según la denuncia: “Desde junio de
2004, los paramilitares ordenaron a los
“motopiratas” dejar de transportar so
pena de ser asesinados si no cumplen con
sus ordenes. Durante el mes de Agosto se
presentaron cuatro hechos donde quema-
ron motocicletas y golpearon a los conduc-
tores, como muestra de intimidación y
nuevas amenazas contra los que continúan
trabajando”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO TRANSPORTADORES INFORMALES

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: GRANADA

Dos campesinos murieron y una campe-
sina resultó herida al activar artefactos
explosivos, en zona rural del corregimien-
to Santa Ana. Según la denuncia: “Cuando
pasaban por una casa abandonada, Ramón
Tulio quiso tomar una cabuya con la que
estaba amarrada la puerta de la vivienda,
para asegurar la carga de una de las bes-
tias en las que se movilizaban. Al tirar de la
cuerda, el agricultor accionó una bomba
que le causó la muerte, al igual que a su
nieto, Jeison Andrés de cinco años”, y
heridas a la esposa de Ramón Tulio.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Muertos por Métodos y Medios Ilíctios
JEISON ANDRES MEJIA SOSSA
RAMON TULIO MEJIA SOSSA

Heridos por Métodos y Medios Ilíctios
ESTHER JULIA SOSSA SALAZAR

Mina Ilícita/Arma Trampa

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Dos personas entre ellas una menor de
17 años de edad, fueron muertas de va-
rios impactos de arma de fuego por
miembros de un grupo armado cuando
se encontraban en la vivienda No. B - 12
con carrera 15A del barrio Popular. El
hecho se presentó hacia las 5:30 de la
madrugada.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CLAUDIA MARGARITA CLAROS SANCHEZ
JHON FREDDY RIOS PEREZ

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LA URIBE

Miembros de un grupo armado asesinaron
en zona rural, al concejal de La Uribe por el
partido Cambio Radical.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
REINERIO ARENAS

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares desaparecieron a dos herma-
nos en la vereda La Morichera.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
ALBEIRO MARTINEZ URREGO
MANUEL MARTINEZ URREGO

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ
(LA HORMIGA)

Cerca de 200 paramilitares de las AUC
que se movilizaban en cuatro camio-
nes, ejecutaron a un joven que era co-
nocido con el apelativo de “El Mudo”.

El hecho se presentó en el corregimien-
to El Tigre.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ
(LA HORMIGA)

Cerca de 200 paramilitares de las AUC que
se movilizaban en cuatro camiones, muti-
laron a un campesino, por lo que a la fecha
de la denuncia no había sido posible recu-
perar la totalidad de su cuerpo . El hecho
se presentó en el caserío Brisas del Pal-
mar.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

GILBERTO CANENCIO

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ATACO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la inspección de
policía Santiago Pérez.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALFONSO RAMIREZ

Agosto 15/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Dos jóvenes sin identificar, fueron des-
aparecidos por miembros de un grupo
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paramilitar en la inspección de policía Mo-
richal.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 16/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
amenazaron de muerte mediante un pan-
fleto al Secretario de Salud de Bogotá.
Según la denuncia el hecho sucedió luego
que los paramilitares repartieran en el ba-
rrio El Mochuelo, ubicado en la localidad
de Ciudad Bolívar varios panfletos “en los
que sindican a Vega de infiltrado en el
gobierno de Lucho Garzón y de estar rela-
cionado con las Farc. Lo que dice el pan-
fleto es que Román está malversando los
recursos del programa salud a su hogar
con contratos y asesorías, y lo declaran
objetivo militar”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ROMAN VEGA

Agosto 16/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: ALGECIRAS

Un comerciante fue muerto de tres im-
pactos de bala en la cabeza, por miem-
bros de un grupo armado cuando la vícti-
ma se encontraba en el sitio El Basurero
de la inspección de policía La Arcadia.
Tanto en la zona rural de Algeciras, como
en otros municipios circunvecinos se vie-
ne presentando una serie de muertes por
parte de los actores armados que hacen
presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HERMES CHARRY

Agosto 16/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: MIRAFLORES

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na conocido con el alias de “El Boyaco”,
en el sitio La Guarapera.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
NESTOR N ALIAS “EL BOYACO”

Agosto 16/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: CALOTO

Integrantes del Ejército Nacional, tortura-
ron al indígena mencionado. El hecho se
presentó en momentos en que la víctima
se encontraba desayunando siendo inte-
rrumpido por sus agresores, los que le pre-
guntaban por una caleta de armas de la
guerrilla y lo señalaban de ser miliciano de
las FARC - EP. Al negar sus acusaciones
fue fuertemente golpeado y azotado, pro-
duciéndole heridas y laceraciones, poste-
riormente le apuntaron con un fusil dicién-
dole que lo iban a rafaguiar. Por último le
colocaron un fusil en las manos para foto-
grafiarlo, al no encontrar una cámara foto-
gráfica, lo obligaron a firmar un documen-
to colocándole adicionalmente la huella
dactilar donde decía “no he sido maltrata-
do ni de palabra ni obra y se me respeta-
ron los derechos humanos”. Finalmente le
dijeron de manera amenazante que si le
preguntaban que le pasó, dijera “que se
había caído y raspado”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

ANTONIO PAVI PAZU

Agosto 16/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: CALOTO

Integrantes del Ejército Nacional, entre los
que se encontraban los cabos García Cruz
y Jaime Domínguez Márquez Jadián, al
mando del capitán Rodríguez Ducán alla-

naron ilegalmente la vivienda del indígena
Apolinar Pavi, rompiendo puertas y canda-
dos entre otros. Al interior de la vivienda
se encontraban los instrumentos del gru-
po musical Nueva Esperanza, los cuales
también fueron destruidos.

Presuntos Responsables: EJERCITO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 16/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Tropas de los batallones Héroes de Sara-
guro y del Reveiz Pizarro del Ejército Na-
cional detuvieron arbitrariamente a una
mujer, quien se encontraba en estado de
embarazo. El hecho sucedió en momen-
tos en que los militares adelantan en zona
rural un operativo militar denominado “Tor-
menta II”. Según la denuncia Rocio quien
fue señalada por los militares como inte-
grante del Frente 45 de las FARC-EP, ma-
nifestó que: “Quienes me detuvieron tra-
jeron a dos personas que venían unifor-
madas, me dijeron que eran guerrilleros
que se habían reinsertado y aseguraron
que yo era guerrillera y que me llamaba
María”. Agrega la fuente que “Al cabo de
unos minutos los militares verificaron los
antecedentes de Rocio y desvirtuaron los
señalamientos que los reinsertados ha-
bían hecho en su contra. Me trajeron una
boleta de buen trato para que la firmara y
que luego me dejarían ir, entonces la fir-
mé y aparentemente me iban a dejar ir,
pero no fue así”. Complementa la denun-
cia afirmando que “en otro operativo que
se adelantaba de manera simultánea los
uniformados capturaron a un guerrillero
que aseguró ser uno de los supuestos
subalternos de Rocio. Los militares ase-
guraron que el detenido había dicho que
iba a entregar una caleta que era mía y al
rato llegaron con una armas, me las mos-
traron y dijeron que si las conocía, que
eran mías. relata que en reiteradas oca-
siones negó su responsabilidad. Ellos me
llamaban Sulay y como ese no era mi
nombre, pues yo no contestaba, y me
insultaban y me decían que cuántos sol-
dados había matado”. Posteriormente,
Rocio fue trasladada a una casa ubicada
en la vereda Las Palmas. “Ahí los solda-
dos trataron de tocarme y me acosaron
sexualmente yo le dije al sargento Mora-
les y a otros soldados que no me tocaran
porque yo estaba embarazada...allí estu-
vimos toda la noche”. Dos días después,
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Rocio fue dejada en libertad al no hallár-
sele pruebas en su contra.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Violencia Sexual por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Violencia Sexual

ROCIO ATUESTA BUENO

Agosto 17/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: LA PAZ (ROBLES)

Un líder comunitario de 65 años, actual
presidente de la Junta de Acción del corre-
gimiento San José del Oriente fue ejecu-
tado por paramilitares que se movilizaban
en una motocicleta.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALIRIO AGUILAR GUIZA

Agosto 17/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: DIBULLA

El ex Alcalde de La Jagua de Ibirico y ac-
tual presidente del Comité de Arroceros del
Cesar y La Guajira fue detenido arbitraria-
mente por paramilitares de las AUC duran-
te siete horas en el corregimiento Mingueo.
El hecho ocurrió cuando visitaban una fin-
ca arrocera siendo sorprendidos por los
armados obligándolos a irse con ellos “a
bordo de una camioneta color banco doble
cabina de placas venezolanas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
JUAN HERNANDEZ SIERRA

Agosto 17/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Una mujer fue muerta de un impacto de
bala en la cabeza, por miembros de un grupo

armado al interior de su vivienda ubicada
en el barrio La Esmeralda. El hecho se pre-
sentó hacia las 8:30 p.m. Agrega la fuente
que: “La occisa era desplazada del depar-
tamento de Caquetá en donde al parecer
había sido amenazada por el frente 49 de
las FARC -EP”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
SANDRA MILENA HERNANDEZ VALVERDE

Agosto 17/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Tres jóvenes samarios fueron torturados
y asesinados con arma corta automática
con silenciador por integrantes de un gru-
po de “limpieza social” y sus cadáveres
fueron hallados en el corredor terrestre que
intercomunica la universidad del Magdale-
na con la troncal del Caribe a la altura de la
urbanización El Parque. Según la fuente:
“Los tres jóvenes muertos estaban ame-
nazados de muerte a través de panfletos
que a principio del año 2003 un grupo ar-
mado hizo circular en ese sector de la ciu-
dad”. Este hecho se suma al de otros ase-
sinatos selectivos cometidos en diferen-
tes zonas de la localidad por estos acto-
res armados.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Intolerancia Social
Tortura por Intolerancia Social

FRANK ALBERTO TORRES CASTRILLON
JUAN MIGUEL TORRES PEÑA
RONALD EFFER OSPINA

Agosto 17/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: PAILITAS

Paramilitares ejecutaron extrajudicialmen-
te a un miembro de la Junta de Acción
comunal de la vereda San Jacinto.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS CESAR ANGARITA BALMASEDA

Agosto 17/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: MEDIO SAN JUAN

A raíz de los combates, que desde junio de
2004, sostienen guerrilleros de las FARC-
EP y paramilitares de las AUC más de 600
personas han tenido que desplazarse ha-
cia el casco urbano de Istmina (Chocó).
Según la denuncia: “Sin poder ponerse a
salvo de poscombates y mucho menos
trabajar en los cultivos o pescar están unos
5.000 habitantes de 30 comunidades ne-
gras e indígenas de la zona del río San Juan,
donde hace más de 50 días combaten las
Farc y las Auc”.  Agrega la denuncia que:
“Entre las comunidades afectadas están
Noanamá, Dipurdú, Puerto Murillo, Palesti-
na, San Miguel. Y la información que tienen
las organizaciones campesinas es que mu-
chos habitantes de esos caseríos han inten-
tado, sin éxito, llegar a la cabecera municipal
de Istmina”. El obispo de la Diócesis de Ist-
mina, monseñor Alonso Llano Ruiz, afirmó
que: “De las autoridades no se nota una pre-
ocupación y un trabajo sobre este asunto.
En la Diócesis estamos tratando de ayudar
a los desplazados que, en su mayoría, son
mujeres y niños. Es una situación muy difícil
porque todas estas poblaciones son muy
pobres y necesitadas”.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Desplazado
COMUNIDAD DIPURDU
COMUNIDAD NOANAMA
COMUNIDAD PALESTINA
COMUNIDAD PUERTO MURILLO
COMUNIDAD SAN MIGUEL

Agosto 17/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: ABEJORRAL

Paramilitares ejecutaron e incineraron a los
campesinos Alberto de Jesús, Henry y
Hugo, padre e hijos respectivamente, du-
rante hechos ocurridos en su finca ubica-
da en la vereda Cauzales. Los victimarios,
además, quemaron la vivienda. Según la
denuncia. “Otro de los hijos del campesi-
no, René Tabares, de 25 años, desapare-
ció hace más de un año”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
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INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALBERTO DE JESUS TABARES BOTERO
HENRY TABARES MORALES
HUGO TABARES MORALES

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 17/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: GARZON

Un campesino fue muerto de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo armado quienes atacaron a la
víctima cuando se encontraba en la inspec-
ción de policía El Recreo. Tanto en la zona
rural de Garzón, como en otros municipios
circunvecinos se viene presentando una
serie de muertes por parte de los actores
armados que hacen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
LUIS EVERARDO FORERO

Agosto 17/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

El guardián Jeremías Barreto, golpeó de
forma aleve a un preso político del Patio
5, Cárcel Judicial de Pasto, en momen-
tos que los funcionarios del INPEC ade-
lantaban una requisa a los internos de
este centro de reclusión. Informa la de-
nuncia que: “... la requisa policiva se
practica obligando a desnudarse total-
mente a los internos, posteriormente a
ponerse de espaldas y realizar flexiones
hasta quedar en cuclillas para que mues-
tren el orificio anal. La práctica está en
contravía de las prohibiciones contem-
pladas en el Código de Conducta para
funcionarios encargados de hacer cum-
plir la Ley adoptada en 1979, y de dispo-
siciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (...) hace 20 días se
había presentado otro incidente en una
requisa nocturna en que algunos guardia-
nes se presentaron con casco y pasa-
montaña (...)”. A pesar de existir un fallo
a una tutela interpuesta por la Persone-
ría Municipal de Pasto que prohíbe ubi-
car a los presos políticos en un lugar de
aislamiento denominado “La Perrera”,
por razones de seguridad, el fallo ha sido
desacatado en reiteradas ocasiones por

los funcionarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Presuntos Responsables: INPEC

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 17/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: CARTAGENA DEL
CHAIRA

Tropas del Ejército Nacional y unidades
conjuntas de la Fiscalía y el Das, amena-
zaron al campesino. El hecho ocurrió en
área rural de este municipio. Según la de-
nuncia: “...la víctima se encontraba en la
finca de un hermano marcando un gana-
do propiedad de ambos, cuando ya había
terminado llegaron los militares, los miem-
bros del DAS y la Fiscalía. Uno de ellos, le
arrebató la marca de las manos y le orde-
nó que le pasara la billetera, arrebatándo-
sela. Le preguntaron que si era hermano
de Eliécer Tamayo, el campesino le mani-
festó que eran de la familia, el victimario
dijo: este hijueputa también es de la fami-
lia, esta bueno para colgarlo del cuello en
un palo. Después se le llevaron la marca
y el carné...”

Presuntos Responsables: DAS , FISCALIA Y EJERCITO
NACIONAL

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

GUSTAVO TAMAYO

Agosto 18/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: GUATICA

Una persona resultó muerta, luego que
desconocidos lanzaran una granada con-
tra su vivienda ubicada en la Cra. 6ª No. 10
- 35 del barrio El Carretero. El hecho se
presentó hacia las 4.00 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
GLORIA DEL CARMEN MARIN GUEVARA

Agosto 18/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: EL CARMEN DE
BOLIVAR

Integrantes de un grupo sin identificar, tor-
turaron, degollaron y asesinaron a un cam-
pesino de 49 años cuando se encontraba
en los predios de su finca laborando. En la
zona existe presencia paramilitar y grupos
guerrilleros.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

TOMAS MANUEL SANTOS MERCADO

Agosto 18/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Miembros de un grupo armado asesinaron
de varios impactos con arma de fuego a
un tendero de 45 años. La víctima se en-
contraba en el barrio El Prado en cercanías
a su lugar de trabajo llamado “El Anillo
N°2”, hasta allí llegaron los armados y le
dispararon. Indica la fuente que: “Con el
tendero son tres los miembros de su fa-
milia asesinados en los últimos años”,
agrega la fuente que: “Con la muerte de
Anillo Leones incrementó a trece el núme-
ro de tenderos asesinados”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE MANUEL ANILLO LEONES

Agosto 18/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Integrantes de un grupo de “limpieza so-
cial” desaparecieron forzadamente a dos
jóvenes en ésta capital. Señala la fuente
que: “Los dos jóvenes harían parte de una
lista negra en la que figuran los tres hom-
bres hallados muertos y torturados...”. En
este mes se han presentado varios asesi-
natos selectivos por intolerancia social.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Intolerancia Social
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
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Agosto 18/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: GIGANTE

Jorge Martínez, concejal por el Partido Li-
beral de este municipio, resultó herido lue-
go que miembros de un grupo armado que
se transportaban en una motocicleta lo
atacaran a bala cuando se encontraba en
su vivienda ubicada en el perímetro urba-
no. El hecho se presentó hacia las 7:30 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
JORGE MARTINEZ PALOMINO

Agosto 18/2004
DEPARTAMENTO: BOYACA

MUNICIPIO: SORACA

Los soldados Marlon de Jesús Trillos y
Fredy Alonso Uribe Rodríguez, adscritos al
Batallón de Alta Montaña amenazaron de
muerte con un revólver Smith Wesson a
una persona, luego de intentar robarla.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Amenaza por Abuso de Autoridad
GLADYS EUGENIA BEDOYA

Agosto 18/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CONVENCION

Paramilitares de las AUC irrumpieron en las
instalaciones de la Alcaldía local y tras sa-
car por la fuerza a Cesar, un dirigente cam-
pesino, lo llevaron a las afueras del pueblo
y lo ejecutaron de varios impactos de bala.
Según la denuncia: “Asesinatos selectivos,
masacres, desplazamientos forzados,
desapariciones y torturas son palabras
que dolorosamente se volvieron comunes
en El Catatumbo con la grave crisis huma-
nitaria y de Derechos Humanos que se
vive en la región, especialmente desde la
llegada de los paramilitares en 1999. Sin
embargo no se tienen cifras exactas al
respecto y el Estado no ha tomado medi-
das efectivas para proteger a la población
civil y dignificar su vida en este territorio.
El país poco conoce de la magnitud de esta
tragedia. Los ataques han golpeado con
mayor fuerza a los líderes y las organiza-
ciones comunitarias, causando estragos

difíciles de reparar en el tejido social”. Agre-
ga la denuncia: “Actualmente la región
padece un asfixiante bloqueo económico
que ha causado carestía y desabasteci-
miento. Todos los productos que se con-
sumen en la franja del Catatumbo que va
de Convención a Tibú cuestan cerca del 20
por ciento más del valor normal. La cifra
corresponde a los sobrecostos por la ex-
torsión que cobran los ‘paras’ y otras im-
posiciones que se aplican en puestos de
control que funcionan abiertamente y se-
gún los campesinos, con el conocimiento
pleno de las autoridades en el sitio La Ca-
dena, del municipio de Convención, y otro
entre El Tarra y Tibú”. Concluye la denun-
cia: “A primera vista se creería que la in-
tensidad del conflicto ha bajado en los últi-
mos cuatro meses porque los paramilita-
res no han hecho masacres y corrieron sus
posiciones, pero los testimonios indican
que continúan los asesinatos indiscrimina-
dos, el robo de ganado, las extorsiones, las
amenazas y el desplazamiento forzado. En
conclusión siguen siendo tan atroces, pero
así evitan publicidad que deteriore su ima-
gen en momentos en que se desarrolla un
supuesto dialogo de paz entre ellos y el
Gobierno Nacional”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CESAR ANGARITA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO CAMPESINO CONVENCION
COLECTIVO CAMPESINO EL TARRA
COLECTIVO CAMPESINO TIBU

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
Pillaje

Agosto 18/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: TULUA

Paramilitares del Bloque Calima de las AUC,
detuvieron arbitrariamente a los campesi-
nos de los poblados Quebradagrande, San
Isidro, El Bosque y Altobonito, a un líder
campesino de ellos (miembro de la Junta
de Acción Comunal del corregimiento Que-
bradagrande), le mutilaron su cuerpo con
motosierra y machete, iniciando con sus

extremidades y terminando por su cabe-
za. Posteriormente, allanaron ilegalmente
las viviendas de los pobladores procedien-
do a robar sus pertenencias, al igual que
fueron hurtadas 250 cabezas de ganado.
Los pobladores fueron amenazados por
los integrantes de este grupo paramilitar,
por tal motivo 50 familias del corregimien-
to Quebradagrande se desplazaron. Según
declaraciones dadas al semanario La Ex-
presión por parte del gobernador del Valle
del Cauca, Angelino Garzón, la ejecución de
CARLOS OVIDIO AGUDELO por parte de
dicho grupo paramilitar sería remitida a la
OEA (organización que adelanta presunta
verificación del cese de hostilidades de los
paramilitares) y a Santafé de Ralito (lugar
donde se adelantan negociaciones entre
los grupos paramilitares estatales y el pro-
pio Estado). Por su parte la denuncia afir-
ma: “esta es una prueba más del papel de
estos grupos en la guerra sucia colombia-
na, situación que se hace aún más difícil si
se tiene en cuenta que para la supuesta
defensa de los campesinos de la región
fueron llevadas tropas del Batallón Palacé,
el cual tiene una larga trayectoria en la or-
ganización, formación y apoyo a grupos
paramilitares como quedo evidenciado en
los luctuosos hechos de Trujillo y sus alre-
dedores...”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

CARLOS OVIDIO AGUDELO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

CAMPESINOS CORREGIMIENTO QUEBRADAGRANDE
CAMPESINOS VEREDA ALTOBONITO
CAMPESINOS VEREDA EL BOSQUE
CAMPESINOS VEREDA SAN ISIDRO

Agosto 18/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ
(LA HORMIGA)

Cerca de 200 paramilitares de las AUC que
se transportaban en cuatro camiones, in-
gresaron a la vivienda de las víctimas de
forma violenta y detuvieron a cuatro cam-
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pesinos, siendo sometidos a vejámenes
físicos y mentales. Tres de los cuales fue-
ron ejecutados y uno de ellos herido, sien-
do hallados en inmediaciones de la cabe-
cera de la vereda La Esperanza. Edilberto
era presidente de la Junta de acción co-
munal, padre de Edison Rafael (herido) y
padrastro de Wilson. Por su parte Jhan
Carlos era secretario de la Acción Comu-
nal. Al día siguiente una comisión de cin-
co personas que se dispuso en la vereda
para recuperar los cuerpos de los muer-
tos y herido, fue interceptada por el mis-
mo grupo y uno de los comisionados fue
ejecutado.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

EDILBERTO RODRÍGUEZ PALACIOS
JHAN CARLOS OSSAS
WILSON MARTÍNEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida
Tortura

EDISON RAFAEL PALACIOS ROSERO

Agosto 18/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

El militante del grupo político UP-PCC fue
víctima de amenazas a través de llamadas
telefónicas por parte de grupos paramili-
tares. Este hecho causó el desplazamien-
to forzado de él junto con su familia. Mi-
guel Ángel ha sido víctima de varios des-
plazamientos en años años pasados.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MIGUEL ANGEL PEREZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

FAMILIA PEREZ

Agosto 19/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ANZOATEGUI

Tropas del Batallón Contraguerrilla 34 ads-
critos a la Brigada 6 ejecutaron en horas
de la mañana a tres personas, quienes se
dedicaban al deporte del montañismo. El
hecho sucedió durante un operativo mili-
tar realizado en el Parque de los Nevados.
Las víctimas fueron presentadas por el
Ejército como tres insurgentes del Frente
Tulio Varón de las FARC-EP muertos en
combate. Según la fuente: “El coronel
Henry Vargas, jefe del Estado Mayor de la
Sexta Brigada le dijo a (...) que cuando las
tropas llegaron al lugar los supuestos gue-
rrilleros trataron de escapar por el frente y
la parte trasera de la cabaña, y los que
salieron por el frente se encontraron con
la tropa y de inmediato se enfrentaron”.
Sin embargo, familiares de John Jairo,
quien era ingeniero mecánico y quienes
instauraron denuncia penal en la fiscalía
manifestaron que Triana González: “Y
otros dos excursionistas fueron asesina-
dos por las tropas cuando acampaban en
una casa en las faldas del Nevado del To-
lima, el cual tenían previsto escalar. John
Jairo fue asesinado en un operativo del
Ejército. No sabemos y queremos que se
esclarezca por qué se ordenó ese operati-
vo, cuáles fueron los indicios que ellos tuvie-
ron para llegar al sitio donde acampaban los
montañistas, primero que todo lanzando
bombas. Cuando los militares irrumpieron
Triana se encontraba preparando el desayu-
no en la cocina, mientras que las demás
personas descansaban en una habitación.
Ellos escucharon unas bombas y se asus-
taron. Los que estaban en la habitación se
lograron salvar porque se metieron debajo
de las camas, pero los que murieron fueron
los que salieron de la casa (...) John Jairo fue
muerto por la espalda y tiene un tiro en la
frente como si hubiera sido ultimado (...) los
otros dos muertos aparecieron vestidos con
camuflados”. Agrega la fuente que: “Des-
pués de conocer el informe de Medicina Le-
gal, que determinó ausencia en el cuerpo de
la víctima de huellas que denotara el uso de
armas, o callosidades en sus manos y en
sus pies propias de una persona vinculada a
un grupo subversivo, los militares cambia-
ron su versión inicial y aseguraron que esta-
ban en un operativo antisecuestro, y que el
ingeniero mecánico era la persona que iban
a rescatar”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOHN JAIRO TRIANA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 19/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CUNDAY

Los habitantes de algunas veredas de la
localidad, están siendo amenazados por
paramilitares de las AUC que mantienen
una fuerte presencia en las diferentes vías
que comunican con la zona urbana del
municipio. Agrega la fuente que: “Existe un
listado del cual hacen parte 26 personas
residentes en varias veredas de Cunday,
aunque no se especifica el tipo de acción
que contra ellos piensa tomar el grupo al
margen de la ley”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES CUNDAY

Agosto 19/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

Paramilitares ejecutaron a una persona de
ocho impactos de bala. El hecho sucedió
en horas del mediodía en momentos en que
Raúl se encontraba en un taller de mante-
nimiento de vehículos, ubicado en la zona
urbana.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

RAUL AVILES GONZALEZ

Agosto 19/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Boque Capital de las AUC
ejecutaron hacia las 8:50 p.m., a cuatro
jóvenes e hirieron a otro más en el barrio
El Arroyo, sector de Altos de Cazucá. Se-
gún la denuncia un joven que salvó su vida
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relató que “cuatro hombres armados los
abordaron, los persiguieron y los detuvie-
ron en una cancha de microfútbol. Allí los
obligaron a tenderse en el piso y les propi-
naron tiros de gracia”. Agrega la denuncia
que los paramilitares del Bloque Capital se
han “apoderado del control del lugar por
considerarlo estratégico para sus intere-
ses delictivos, ya que los terrenos de Ca-
zucá les sirven de enlace entre el páramo
de Sumapaz y Bogotá. En medio de esta
guerra, los jóvenes son masacrados en la
medida en que se nieguen a integrar uno u
otro grupo, si deciden desertar o denunciar-
los ante las autoridades. Muchos jóvenes
son reclutados a la fuerza por los parami-
litares a cambio de un sueldo mensual que
asciende a los 700 mil pesos. Muerte a
ladrones, auxiliadores del ELN y de las
FARC y a sapos o señor padre de familia,
a cueste a sus hijos temprano o se los
acostamos, son algunos de los grafitos
que han sido escritos en las paredes de
algunas viviendas, según denuncias de
moradores, a quienes en ocasiones les
imponen toques de queda después de las
9 de la noche”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS ANDRES GARZON PEÑA
JAIME LEON GARCIA
MARIO ANDRES RODRIGUEZ MACIAS
WILLIAM RIVAS PINO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 19/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ
(LA HORMIGA)

Cerca de 200 paramilitares de las AUC que
se movilizaban en cuatro camiones, detu-
vieron arbitrariamente a cinco campesinos,
siendo interrogados. Cuando una de las
víctimas manifestó residir en la vereda El
Guadualito, lo desnudaron y ejecutaron. El
hecho se presentó en inmediaciones a la
cabecera veredal de La Esperanza, en
momentos que la víctima con otros cua-
tro campesinos conformaron una comisión
para recuperar tanto los cuerpos de los tres
miembros de la misma comunidad que

habían sido ejecutados el día anterior por
este mismo grupo como el joven herido
fruto de los mismos hechos.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

RAMIRO PAPO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE LA VEREDA EL GUADUALITO

Agosto 19/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: CARTAGENA DEL
CHAIRA

El dragoneante Garrido, adscrito a la Bri-
gada Móvil 6, Ejército Nacional, amenazó
al campesino, en el barrio La Primavera,
a las 2:30 p.m. Según la denuncia: “...
Aníbal Núñez Silva, quien se encontraba
con Carlos Fernando Becerra, se dirigía a
su casa cuando el dragoneante Garrido lo
llamó, le preguntó el nombre y después le
pidió el documento de identidad, al ver el
nombre y apellido, dijo que ellos tenían en
una lista a un tal Núñez Aníbal, después
de eso, él dijo que ellos tenían conocimien-
to de que era un miliciano (...) por lo que la
víctima le respondió, que si tenía pruebas
de eso, que se las mostrara (...) y lo en-
tregara a la policía (...), después le dijeron
que le estaban siguiendo los pasos, que
se cuidara, que lo llevaban entre ceja y
ceja, que se cuidara, que el que la debía,
la tenía que pagar...”

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ANIBAL NÚÑEZ SILVA

Agosto 20/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: VILLAMARIA

Una persona fue ejecutada de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de un
grupo paramilitar que se transportaban en una
camioneta de color blanco, tras sacar a la víc-
tima de su vivienda ubicada en el barrio Santa
Ana. El hecho se presentó hacia las 6:15 a.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JORGE ADRIAN OSORIO GRISALES

Agosto 20/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: EL CARMEN DE
BOLIVAR

Amer Bayuelo, alcalde de éste municipio
fue amenazado de muerte por grupos ar-
mados sin identificar que operan en esta
región de los Montes de María. “En un
enérgico pronunciamiento, el mandatario
sostuvo que no recibirá ordenes ni presio-
nes de ningún grupo al margen de la ley”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
AMER BAYUELO BERRIO

Agosto 20/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

Guerrilleros amenazaron de muerte al Se-
cretario del Interior de Bolívar con funcio-
nes de gobernador encargado.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

IDELFONSO VALDIRIS

Agosto 20/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Miguel Niño y su hijo, indígenas de la etnia
Arhuaca fueron ejecutados por paramilita-
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res y sus cuerpos fueron hallados en zona
rural de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Señala la denuncia que: “A la muerte de
los dos indígenas se suman otras violacio-
nes que van desde amenazas a líderes,
asedio y hostigamiento a las comunicacio-
nes y desplazamientos al interior de los
resguardos ubicados en la región de Saba-
na de Crespo municipio de Valledupar”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

MIGUEL NIÑO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 20/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: ALVARADO

Tres conductores entre ellos el conductor
del alcalde del municipio de Palocabildo
José Castaño, fueron heridos por guerri-
lleros de Frente Tulio Varón de las FARC -
EP durante un bloqueo a la vía en la vereda
El Tamarindo;  además quemaron una vol-
queta marca Ford de placas WXA - 257,
un camión tipo estaca marca Mercedes
Benz de placas XKE - 915, un camión mar-
ca Brigadier de placas SNB - 722. El  hecho
se presentó hacia las 6:40 p.m.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Herido Intencional - Persona Protegida
CESAR AUGUSTO PAVA PAREDES
JOSE GUZMAN
JOSE MARIA CASTAÑO DELGADO

Bienes Civiles

Agosto 20/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: CANTAGALLO

Una familia conformada por tres adultos y dos
menores de edad, fueron amenazados y des-
plazados por guerrilleros del ELN. Los insur-
gentes arribaron al caserío El Cedro en horas
de la tarde y les dijeron que: “Teníamos que
desocupar la vereda en 24 horas”. La familia
se desplazó hacia Barrancabermeja.

Presuntos Responsables: ELN

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

FAMILIA DEL CASERIO EL CEDRO

Agosto 20/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ
(LA HORMIGA)

Paramilitares de las AUC, ejecutaron a seis
campesinos, dos de los cuales eran indí-
genas. El hecho se presentó en zona rural
de este municipio

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ARIEL MORENO
EFRÉN GUAYABERA
ERMISON N.
RAMIRO N.
RODRIGO PALACIOS
WILSON PALACIOS

Agosto 20/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: GARZON

Miguel Ángel Llosa, Presidente de la Aso-
ciación de Desplazados de Garzón, quienes
se encuentran concentrados en el entor-
no de la plaza de ferias de la localidad, fue
desaparecido por miembros de un grupo
armado en horas de la noche sin que se
conozca actualmente su paradero.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
MIGUEL ANGEL LLOSA

Agosto 20/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ
(LA HORMIGA)

Cerca de 200 paramilitares de las AUC que
se movilizaban en cuatro camiones, detu-
vieron arbitrariamente y ejecutaron a dos
campesinos, uno de ellos EFREN LARA que
contaba con 70 años de edad, 30 en la re-
gión, tiempo en el cual se desempeñó
como líder campesino fundador de las ve-
redas La Esperanza y Las Malvinas. Ese
mismo día este grupo se dirigió de la cabe-
cera de la inspección de policía de El Tigre
hacia el municipio de Orito, cruzando por
un puesto de control de la Brigada de In-
fraestructura Vial y Energética. En cinco

días este grupo ejecutó ocho personas de
las que se tenga conocimiento, acampó
cerca al puesto de control antes mencio-
nado, transitó por las vías de este munici-
pio libremente. Todo ello se dio con el co-
nocimiento de la Fuerza Pública. Según in-
formaron los medios masivos luego de la
denuncia presentada por la organización de
Derechos Humanos Minga, el Ejército des-
conoce tales acontecimientos y le restó
importancia a la denuncia. Es de recordar
que esta región es epicentro del Plan Co-
lombia y del Plan Patriota.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ARIEL MORENO
EFREN LARA

Agosto 20/2004
DEPARTAMENTO: EXTERIOR

Miembros de la Oficina de Inmigración de
los EE.UU., detuvieron ilegalmente a la
defensora de derechos humanos y sus
dos hijas, en momentos en que su vuelo
que viajaba de Cali hacia Londres, hizo es-
cala en la ciudad de Miami (EE.UU.). Seña-
la la denuncia que en la ciudad de Cali no
tuvieron inconvenientes con el DAS para
su salida del país. Sin embargo cuando lle-
garon a Miami, en la oficina de inmigración
les retuvieron los pasaportes por una hora,
luego de este tiempo las llevaron acompa-
ñadas de tres funcionarios de inmigración,
quienes las interrogaban mientras escri-
bían en un computador, le preguntaban a
la defensora de derechos humanos que si
había sido detenida en Colombia y que te-
nían pruebas de ello. Los funcionarios hi-
cieron múltiples llamadas preguntando por
la defensora, al cabo de varias horas ella
les manifestó que necesitaba un abogado
y que tenía el derecho de ser informada
sobre el motivo de la detención. Los fun-
cionarios de inmigración negaron la prime-
ra de las solicitudes, en cuanto a la segun-
da la acusaron de ser “terrorista y de per-
tenecer al ELN”, argumentando que el
DAS - Cali, les había mandado esa informa-
ción vía fax. Le preguntaron por su espo-
so y al dar su nombre también le hicieron
la misma acusación. Posteriormente le
dijeron que la iban a regresar para Colom-
bia porque no podía viajar pasando por
EE.UU. y que debía buscar otra ruta. Lue-
go la trasladaron a otro cuarto donde la
interrogó otro miembro de inmigración de
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EE.UU. el cual le confirmó la acusación,
reseñándola a ella y a sus dos hijas meno-
res de edad. Tiempo después, dos inte-
grantes más de inmigración las aislaron de
los demás pasajeros de un vuelo que via-
jaba hacia Londres, llevándolas hasta la
puerta del avión y en un sobre sellado en-
tregaron las visas y pasaportes de las víc-
timas a una auxiliar de vuelo. En la primera
página de la Visa Británica, inmigración de
los EE.UU. puso una nota en la que decían
que les habían negado la entrada a los
EE.UU. Al llegar a Londres, la defensora de
derechos humanos y sus hijas explicaron
las razones por las cuales la visa británica
se encontraba adulterada, los funcionarios
ingleses les informaron que no existía in-
formación de ningún tipo sobre ellas, ni de
los hechos ocurridos por lo que pudieron
ingresar a ese país.

Presuntos Responsables: AGENTE EXTRANJERO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Presuntos Responsables: DAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
LILIANA CHÁVEZ
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 20/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Una persona marginada socialmente, fue
ejecutada extrajudicialmente por grupos
paramilitares en éste municipio. Según in-
formación de medicina legal durante el año
2004 se presentaron 24 casos de muer-
tes violentas en esta región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUILERA

Agosto 21/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Un hombre de 46 años expendedor de
sustancias alucinógenas, quien tenía ante-
cedentes penales, fue asesinado por un
hombre integrante de un grupo de “limpie-
za social”, quien llegó en horas de la ma-
drugada a su sitio de vivienda y le disparó
luego de que le abrieran la puerta; “al mo-

mento de los hechos el sector se encon-
traban sin luz”. El hecho ocurrió en la Cll. 7
con Cra. 21FG en las pendientes que cir-
cundan el barrio San Fernando.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
BERNARDO HERRERA DAGO

Agosto 21/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: AGUSTIN CODAZZI

Guerrilleros del Frente 41 de las FARC-EP
secuestraron a cinco personas durante un
bloqueo de la vía. Tres camiones que trans-
portaban plántulas de palma africana y
ganado fueron quemados. Posteriormen-
te los secuestrados fueron liberados.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
ALVARO LEON
JAIME DEBIA OROZCO
JOSE RAMOS MARQUEZ
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 21/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: CHALAN

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
de cuatro impactos de bala, a un moto-
taxista en éste municipio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JOSE LUIS GUERRA SALGADO

Agosto 21/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

Un hombre a quien apodaban “El Tabaco”
fue asesinado por miembros de un grupo
de “limpieza social” que se movilizaban en
motocicletas de alto cilindraje con casco

oscuros y cerrados. Los victimarios llega-
ron en horas de la noche al barrio Pastra-
na Borrero y allí le dispararon. Indica la fuen-
te que José Antonio “tenía antecedentes
judiciales delictivos”.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
JOSE ANTONIO OSORIO ARTEAGA “EL TABACO”

Agosto 21/2004
DEPARTAMENTO: BOYACA
MUNICIPIO: SOGAMOSO

Miembros de un grupo armado asesinaron
de dos impactos de bala de pistola 9 mm.
a una persona, en horas de la noche, en la
Cra. 27 con Cll. 2B. En la zona se han veni-
do cometiendo una serie de asesinatos
selectivos por parte de grupos paramilita-
res y guerrilleros, quienes se disputan el
control territorial.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CARLOS GABRIEL MARIÑO CHAPARRO

Agosto 21/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: CORINTO

Presuntos insurgentes del Frente 6, FARC
- EP, hirieron a la madre de dos soldados
en el momento que los supuestos guerri-
lleros se enfrentaron con dos soldados hi-
jos de la víctima, en momentos que estos
la visitaban.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Civil Herido en Acción Bélica
DORIS BETANCUR

Agosto 21/2004
DEPARTAMENTO: BOYACA
MUNICIPIO: MONIQUIRA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente a una persona. Según la
fuente Bernardo fue detenido bajo la sindi-
cación “de ser el más peligroso traficante
de armas del occidente de Boyacá”. Agre-
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ga la fuente que la víctima fue liberado
posteriormente luego que “la justicia deci-
dió dejarlo en libertad pues se comprobó
que quien cometió los delitos fue otra per-
sona (...) El fallo ordena la libertad incondi-
cional e inmediata del señor Pinilla Rojas,
quien se hallaba recluido en la Cárcel del
Circuito de Moniquirá, librándole la orden
por el medio más eficaz posible al director
del reclusorio”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
BERNARDO PINILLA ROJAS

Agosto 21/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: TULUA

Paramilitares de las AUC, ejecutaron al
educador y presidente del Sindicato Úni-
co de Trabajadores de la Educación del
Valle, Sutev. El líder sindical había dado
declaraciones radiales y publicado en el
semanario El Tabloide, un comunicado
donde denunciaba una serie de atrope-
llos contra los docentes del municipio de
Tuluá por parte del Secretario de Educa-
ción con el aval de la Alcaldía municipal.
El gobernador del Valle del Cauca, Ange-
lino Garzón, según señala el semanario
La Expresión de Agosto 27, en sus pági-
nas 1 y 4, manifestó que el caso del sin-
dicalista y el campesino Carlos Oviedo,
victimizados por los paramilitares, serían
remitidos a la OEA y a Santafé de Ralito
(Tierralta, Córdoba), lugar de concentra-
ción de los paramilitares que adelantan
presuntas negociaciones con el Gobier-
no Nacional que preside Álvaro Uribe
Vélez.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ELIÉCER VALENCIA OVIEDO

Agosto 21/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: MELGAR

Una persona fue ejecutada de seis impac-
tos de arma de fuego por miembros de un

grupo paramilitar en un sitio no determina-
do del municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

YEISON GIOVAN ACOSTA VIDALES

Agosto 22/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Paramilitares amenazaron a través de
“panfletos” a Lina Gamarra, fiscal de An-
thoc y a varios trabajadores de base del
hospital general de ésta localidad.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

LINA GAMARRA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

TRABAJADORES BASE DEL HOSPITAL GENERAL

Agosto 22/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN PABLO

Efectivos del Ejército Nacional ametra-
llaron indiscriminadamente desde heli-
cópteros las cercanías del corregimien-
to Cañabraval, en desarrollo de comba-
tes contra guerrilleros de las FARC-EP y
del ELN; “poniendo en riesgo la vida del
campesinado”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado

Agosto 22/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN PABLO

En las veredas La Unión, La Fría, Golondri-
na, Vallecito, El Diamante, Montecarmelo

y Aguas Lindas entre otras pertenecientes
a los municipios de San Pablo y Simití, los
miembros de la Fuerza Pública han realiza-
do fumigaciones que han afectado cultivos
de maíz, yuca, plátano, caña, fríjol y todos
aquellos de pancoger, que tenían los pobla-
dores en sus veredas, “Lo que está gene-
rando una situación de emergencia huma-
nitaria en la región”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

INFRACCIONES AL DIH
Infracciones contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil

Agosto 22/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

Lucilio Muñoz, vicepresidente de la
Asociación de Institutores Huilenses
ADIH, denunció amenazas contra su
vida y otro educador del departamento
por parte de grupos paramilitares con
la aquiescencia de la Fuerza Pública.
Agrega la fuente que el mismo dirigen-
te sindical dijo que: “He venido notan-
do que me vienen siguiendo, pues he
visto carros y motos sin placas que me
siguen a los lugares que frecuento y
cerca de mi residencia (...). La cosa es
tan seria que estos individuos manifes-
taron que antes de matarme a mí, hay
instrucciones precisas de eliminar a
otro maestro”. El directivo sindical se-
ñaló por último que: “Estoy seguro que
las amenazas provienen de ciertos or-
ganismos de la Fuerza Pública en com-
plicidad con los paramilitares”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA Y
 PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

LUCILIO ANTONIO MUÑOZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 22/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: SEVILLA

Miguel Enrique Otálvaro Valencia, Eri-
berto León Valencia y Michel José
Ocampo Ramírez, que se autodenomi-
naron como paramilitares de las AUC,
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amenazaron de muerte a la pareja de
hermanos.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

FERNANDO MUÑOZ CANO
LUZ STELLA MUÑOZ CANO

Agosto 22/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL

Un conductor de servicio público que cu-
bría la ruta Santa Rosa de Cabal - Chinchi-
ná (Caldas), fue muerto de dos impactos
de fusil calibre 5.56 m.m., por un soldado
del Batallón Vencedores de Cartago. El
hecho se presentó en horas de la madru-
gada.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
JAIME HUMBERTO GOMEZ GOMEZ

Agosto 22/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SIMITI

En las veredas La Unión, La Fría, Golondri-
na, Vallecito, El Diamante, Montecarmelo
y Aguas Lindas entre otras pertenecientes
a los municipios de San Pablo y Simití, los
miembros de la Fuerza Pública vienen rea-
lizando fumigaciones que han afectado
cultivos de maíz, yuca, plátano, caña, fríjol
y todos aquellos de pancoger que tenían
los pobladores en sus parcelas, “Lo que
está generando una situación de emergen-
cia humanitaria en la región”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

INFRACCIONES AL DIH
Infracciones contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil

Agosto 23/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: NARIÑO

Un menor de 11 años de edad resultó
muerto, luego que activara una mina an-

tipersonal instalada en el corregimiento Puer-
to Venus (Samaná), por miembros de los
grupos combatientes que operan en la zona.
El hecho se presentó hacia las 2:30 p.m.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Muertos por Métodos y Medios Ilíctios
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Mina Ilícita/Arma Trampa

Agosto 23/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Una persona fue muerta y otra más heri-
da, con impactos de bala calibre 5.56 m.m.
de arma de largo alcance y pistola calibre
9 m.m., por miembros de un grupo arma-
do que se movilizaban en un vehículo color
azul de placas BOB - 341 en la Av. 30 de
Agosto con Cll. 38. El hecho se presentó
en horas de la tarde.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
WILSON MARIN OSORIO

Herido por Persecución Política
HELIO FABIO ORREGO

Agosto 23/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SAN SEBASTIAN DE
BUENAVISTA

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron
extrajudicialmente a una mujer embaraza-
da de siete meses y causaron heridas de
gravedad al ex Alcalde del municipio Las
Margaritas (Bolívar) y a su capataz, hecho
ocurrido en horas de la madrugada en la
finca Nueva Esperanza de propiedad del ex
Mandatario. El Personero de San Sebas-
tián: “Refutó las informaciones suministra-
das por el general Gilberto Rocha Ayala,
comandante de la Segunda Brigada, en el
sentido que la muerte de la mujer con sie-
te meses de embarazo y los dos hombres
heridos se produjo en un cruce de dispa-
ros... aseguró que las tropas actuaron de
esa manera porque ´falló la inteligencia
militar´.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOHANA FONSECA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

ANGEL CAMARGO
WILLIAM CARRASCAL

Agosto 23/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SAN ONOFRE

Tres campesinos sin identificar fueron
desaparecidos forzadamente por grupos
paramilitares en el corregimiento Aguaca-
te. De igual forma los armados han ame-
nazado de muerte a los pobladores de los
corregimientos Chinulito, Pajonalito, Bue-
nos Aires, Aguacate, así como los corregi-
mientos Macapeyos y Bajo Grande del
municipio El Carmen de Bolívar (Bolívar),
límites con ésta localidad. Estos hechos
han alertado a las comunidades quienes
han pensado desplazarse hacia los cascos
urbanos.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES CORREGIMIENTO AGUACATE
POBLADORES CORREGIMIENTO BAJO GRANDE
(BOLIVAR)
POBLADORES CORREGIMIENTO BUENOS AIRES
POBLADORES CORREGIMIENTO CHINULITO
POBLADORES CORREGIMIENTO DE MACAYEPOS
(BOLIVAR)
POBLADORES CORREGIMIENTO PAJONALITO

Agosto 23/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Rene Cabrales, dirigente del Sindicato Na-
cional de Trabajadores y Empleados Uni-
versitarios de Colombia, Sintraunicol, miem-
bro del Partido Comunista Colombiano y de
la Unión Patriótica y su hijo fueron amena-
zados de muerte por paramilitares de las
AUC. El hecho se presentó a las 10:20 p.m.,
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al recibir una llamada telefónica “de un
hombre con acento de la Costa Atlántica
que lo preguntó por el nombre completo,
profiriéndole luego palabras ofensivas y
amenazantes manifestándole que se ha-
bía salvado dos veces y que esta vez irían
por su hijo”. El sindicalista se encuentra en
calidad de desplazado, “junto con su nú-
cleo familiar como consecuencia de he-
chos de violencia sucedidos en el departa-
mento de Córdoba lugar donde fueron víc-
timas de un atentado criminal que produjo
la muerte de una de sus nietas menores
de edad y heridas de gravedad a varios de
los miembros de su familia”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

RENE CABRALES SOSSA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 23/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC siguen adelantando una campaña
de “limpieza social” contra trabajadores
informales y jóvenes marginados de la ciu-
dad. Según la denuncia: “Wilmer de 22
años, trabajaba como vendedor ambulan-
te y su cadáver fue hallado en una isla
conocida como Bocas de Don Juan, ubi-
cada frente al barrio Arenal de Barranca-
bermeja, con varias heridas de arma blan-
ca en diferentes partes del cuerpo. Este
sector es reconocido por ser punto estra-
tégico para los paramilitares que ejercen
control en la ciudad”. Agrega la denuncia
que: “Wilmer fue retenido por sus victima-
rios que lo llevaron hasta el sitio señalado
y lo atacaron con un cuchillo”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
WILMER MARTINEZ AYALA

Agosto 23/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

Paramilitares de las Autodefensas Campe-
sinas del Magdalena Medio, ACMM, ame-
nazaron de muerte a un periodista. Oscar

denunció que: “Lo habrían declarado objeti-
vo militar, por ser, a juicio de ese grupo,
responsable de comunicaciones del frente
Carlos Alirio Buitrago del ELN”. Agregó que:
“He decidido hacer públicas las amenazas,
pues no puedo permitir, con mi silencio, que
tales afirmaciones queden como ciertas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

OSCAR CASTAÑO VALENCIA

Agosto 23/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC amenazaron de muerte a la direc-
tora de la ONG de derechos humanos Pro-
yecto Justicia y Vida. Lilia, además es filó-
sofa, politóloga y profesora de Ciencias
Sociales y Políticas de la Universidad Na-
cional en Bogotá. Según la denuncia: “En
una lista aparecida este año en la página
Internet de las AUC fue acusada de ser ideó-
loga de las narcoguerrillas y de ensuciar las
mentes de los estudiantes. Durante los úl-
timos meses ha sido víctima de hostiga-
mientos y amenazas. Este peligro para su
seguridad y vida se ha hecho mucho más
severo hace pocos días”. Agrega la denun-
cia que: “Durante la visita de los 3 líderes
paramilitares al Congreso de la República el
pasado 28 de julio, la Sra. Lilia Solano y el
Sr. Iván Cepeda ingresaron al recinto y
manifestaron su inconformidad por la im-
punidad en que se pretende dejar los críme-
nes de lesa humanidad cometidos por es-
tos grupos hasta que minutos después fue-
ron desalojados del recinto por miembros
de la policía (...) posteriormente a los hechos
sucedidos en el Congreso, se ha incremen-
tado el número de mensajes intimidatorios
y amenazantes que recibe la profesora Lilia
Solano tanto a través de las líneas telefóni-
cas de su casa como de su teléfono celu-
lar, e igualmente, se ha notado la presencia
constante de hombres que, en actitud de
permanente observación y vigilancia se
ubican durante varias horas frente a la ofi-
cina donde funciona el Proyecto Justicia y
Vida que ella dirige”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

LILIA SOLANO

Agosto 23/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Militares en ejercicio y en retiro con el co-
nocimiento del Gobierno Nacional, la Poli-
cía Nacional, el Ejército Nacional y el DAS,
adelantan un proceso de investigación de
diferentes líderes sociales, de derechos
humanos, políticos y sindicales de todo el
país y en especial del Valle del Cauca, An-
tioquia, Atlántico y Tolima con el fin de ade-
lantar una operación encubierta de exter-
minio contra estos lideres de oposición que
han denominado Operación Dragón. Mu-
chos de ellos y ellas, ya han sido víctimas
de señalamientos, amenazas, seguimien-
tos, atentados y ejecuciones. Según una
denuncia: “...la investigación determina
lugares de residencia, trabajo y demás si-
tios que frecuentan los lideres de oposición
(...) señalan a más de 80 personas y un
número no determinado de organizaciones
nacionales e internacionales...”. Señala una
fuente: “...Días después de la posesión del
presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez,
éste ordenó a la Superintendencia de Ser-
vicios Públicos Domiciliarios (SSPD), inter-
venir a Emcali (...) El 27 de febrero del pre-
sente año mediante escritura pública No.
234, de la notaria sexta del circulo de Me-
dellín, se constituyó la empresa Consulto-
ría Integral Latinoamericana LTDA (CIL) y
el 3 de marzo es inscrita en Cámara de
Comercio de esa misma ciudad, bajo el
número 2102 del libro IX, con matricula
mercantil No. 21- 325177-03. El 15 de ju-
nio, Luz Esperanza Rojas Jiménez repre-
sentante legal de la Financiera Eléctrica
Nacional contrata a CIL cuyo representan-
te legal es Huber de Jesús Botello Duarte,
para que en el término de cuatro meses a
partir de la fecha, adelantara una “Aseso-
ría integral en gestión de riesgos e ingenie-
ría de mantenimiento de la infraestructura
de Emcali EICE ESP”, (...) El 12 de junio el
teniente coronel Julián Villate Leal, identifi-
cado con cédula militar 7217167 es con-
tactado por la empresa CIL y el 19 de julio
es contratado. Al día siguiente, alquila el
apartamento 301 del edificio El Castillo,
ubicado en la Av. 4 norte No. 8N - 37 . Se-
gún el teniente coronel Villate, la empresa
CIL adelanta consultorías semejantes en
la Empresa de Teléfonos de Barranquilla y
en la Empresa Eléctrica del Tolima, ambas
al igual que Emcali intervenidas por la SSPD
y con encargo fiduciario de liquidación de
la FEN.(...) El 15 de Agosto se adelanta di-
ligencia de allanamiento del inmueble en
donde habita el teniente coronel Villate y
en la sede de la empresa CIL, ubicada en
la avenida Nutibara No. 39 - 163, oficina
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703. En el momento del Allanamiento el
Teniente Coronel Villate se identifica como
tal, no obstante al finalizar el operativo, deja
constancia que trabaja para la empresa CIL.
En este inmueble se encuentra adicional-
mente Rocío Salgar López que se identifi-
ca como periodista y un señor de nombre
Julián Guillermo Gómez Rodríguez, que
según pasaje aéreo de Airways que ase-
guró ser de su propiedad, aparecía con el
nombre de Juan y no de Julián como su
identificación lo acreditaba (...). En la diligen-
cia se decomisó un computador y entre
otros una carpeta con 21 folios que en su
título inicia con la inscripción “SECRETO”
(en color rojo) CENTRAL DE INTELIGEN-
CIA MILITAR DEL EJÉRCITO   REGIONAL
DE INTELIGENCIA MILITAR No. 3  , tres
folios bajo el título “Operación Dragón”,
una carpeta que contiene 21 folios dirigida
al Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios, Humberto Caicedo, cinco
folios dirigidos a la dirección del Gaula del
Ejército, dos folios dirigidos a la Central de
Inteligencia Militar del Ejército Regional de
Inteligencia Militar No. 3 y la resolución No,
0782 expedida por el Ministerio de Defen-
sa Nacional, fechada el 9 de Agosto, la cual
es devuelta al implicado. De igual forma se
decomisa una agenda con el código
UPJOHM, la que contiene nombres de
personas, números telefónicos, números
de cédulas y tres documentos: uno titula-
do “Despidos masivos de militantes de
SINTRAEMCALI”, “Árbol de intereses” y
“Sede de la campaña de Alexander López”.
Al respecto el teniente coronel Villate, in-
formó que los documentos eran de carác-
ter reservado de Emcali y que habían sido
entregados por el Coronel Huertas, jefe del
departamento de seguridad de Emcali,
como parte del contrato que la empresa
CIL estaba realizando. De igual forma, re-
conoció la existencia de otros documen-
tos de inteligencia, elaborados por Inteli-
gencia Militar y afirmó que el trabajo era
de pleno conocimiento y apoyo de las di-
rectivas de Emcali, SSPD, la FEN, el DAS,
el General Gutiérrez comandante de la
Policía Cali y el Ministerio del Interior (...).
En el documento de la Central de Inteligen-
cia Militar del Ejército - Regional de Inteli-
gencia Militar No. 3, remitido a solicitud del
Director de la Central de Inteligencia del
Ejército con sede Bogotá y con fecha del
24 de mayo de 2003, señala: los grupos
subversivos han encontrado en este sin-
dicato el caldo de cultivo propicio para ge-
nerar inconformismo y confrontación con
el Gobierno Nacional. Es así como el tra-
bajo del Sindicato encaminado a ganar sim-
patía de la comunidad, se incrementó en
un 70%, se han conformado las delegacio-
nes para conformar las llamadas “min-
gas” los fines de semana en las comunas

más pobres de la ciudad, principalmente
el Distrito de Aguablanca (foco de milicias),
cuenta con una fuerte comisión dedicada
a los derechos humanos a cargo de la se-
ñora BERENICE CELEYTA ALAYON, abo-
gada de trayectoria que dirige la organiza-
ción NOMADESC, y se encarga de reali-
zar todas las denuncias de presuntos atro-
pellos y violaciones contra los trabajado-
res de Emcali, logrando así desvincular ju-
rídicamente a los dirigentes sindicales que
se han visto envueltos en acusaciones de
rebelión y terrorismo. La presidencia del
señor ALEXANDER LÓPEZ MAYA, actual
Representante a la Cámara, durante
aproximadamente 8 años en el Sindicato,
ha dejado marcada la misión de la organi-
zación, ya que aún desde su nueva curul
ha venido trabajando por la Empresa y el
Sindicato, encaminado a buscar su aspi-
ración como un candidato opcionado a la
Alcaldía de Cali. La participación de estas
personalidades (haciendo referencia entre
otros a Angelino Garzón) en la problemáti-
ca de EMCALI, deja entrever el manejo
político que viene dando el denominado
“Polo Democrático” del excandidato a la
Presidencia LUIS EDUARDO GARZÓN,
con su Frente Social y Político, la bandera
sindical del Valle, de donde se viene reali-
zando un acertado trabajo político (cogo-
bierno) y de manejo de masas en el ámbi-
to obrero popular, en el cumplimiento a los
objetivos trazados por las FARC con el
Movimiento Bolivariano por una Nueva
Colombia. Pero la crítica situación de la
Empresa no es el único interés del Sindi-
cato, pues como ha sido de público cono-
cimiento, la central obrera del Valle CUT y
sus filiales, como también otras organiza-
ciones sociales y no gubernamentales
sobre las cuales la Subversión ejerce com-
pleto dominio, han venido siendo parte
activa de la lucha que se viene generando
por el “acuerdo humanitario”, el Referen-
do y por la concesión de una nueva zona
de despeje para dialogar con las FARC,
motivos estos, que hacen más recia la
posición de estos sectores de izquierda
ante el papel del Gobierno Nacional.  Conti-
núa la fuente: “Inquieta la semejanza en-
tre el texto de inteligencia militar y los do-
cumentos de los Bloques Pacífico y Cali-
ma de las Autodefensas Unidas de Colom-
bia, que circularon en el departamento del
Valle del Cauca en noviembre del año pa-
sado y abril del presente en el que señala:
“Los susodichos artistas del camuflaje
pertenecen a organizaciones estudiantiles,
sindicales, sociales y políticas, de las cua-
les se han servido para utilizarlas como
“manparas”, desviando sus verdaderos
intereses gremiales y reivindicativos; es-
tos “actorcitos” se escudan bajo nombres
como: PARTIDO COMUNISTA, PRESEN-

TES POR EL SOCIALISMO, DIGNIDAD
OBRERA, ME UNO, UNEB, SINTRAUNI-
COL, SINTRAEMCALI, SINDESENA y otras
organizaciones manejadas como “gan-
chos ciegos” de la treta subversiva. Lla-
mamos a declararles la guerra a estos
sujetos encubiertos, idiotas útiles del fla-
gelo terrorista FRENTE SOCIAL Y POLÍTI-
CO; no más contubernio con los bienes
insurgentes, la justicia antisubversiva hará
justicia (...). Dieciséis integrantes del Sindi-
cato de las Empresas Municipales de Cali
(Emcali), han sido asesinados como parte
de la política de terrorismo de Estado en
los últimos cinco años. Por su parte, en lo
que va corrido del año dos artefactos ex-
plosivos han sido activados contra la sede
del Sindicato de Trabajadores de Cali y la
ONG Nomadesc, la Junta Directiva de
este sindicato y trabajadores en general,
al igual que integrantes de Nomadesc han
recibido amenazas escritas y telefónicas,
dos de los integrantes de Sintraemcali han
sido detenidos arbitrariamente y diez más
están en el exilio...”

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT -VALLE-
FRENTE SOCIAL Y POLÍTICO
HABITANTES BARRIOS DE AGUABLANCA
LÍDERES SINDICALES VALLE DEL CAUCA
ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS NOMADESC
POLO DEMOCRATICO INDEPENDIENTE
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI

Agosto 23/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL FRAGUA

Integrantes de un grupo armado, activa-
ron una carga explosiva a las afueras de
un colegio de este municipio. En el hecho
cuatro niños de 11, 12, 13 y 14 años resul-
taron heridos. La fuente señala que no hay
precedentes de hecho semejante en esta
localidad. En el casco urbano hacen pre-
sencia la Fuerza Pública e integrantes de
grupos paramilitares.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilíctios
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Mina Ilícita/Arma Trampa
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Agosto 24/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL

Carlos Franco, un reconocido empresario
dueño de de la programadora Franco RTM
y del Instituto Escuela Nacional de Salud
(Inec), quien además desempeñó cargos
públicos en el departamento; fue muerto
de varios impactos de arma de fuego al-
gunos de ellos en la cabeza y su esposa
herida, por miembros de un grupo armado
que se transportaban en una motocicleta
quienes atacaron a las víctimas cuando se
movilizaban en un vehículo KIA de color
negro y placas PEV - 689, en el alto boque-
rón de la inspección de policía Boquerón.
El hecho se presentó en horas de la maña-
na.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CARLOS ARTURO FRANCO GIL

Herido por Persecución Política
MONICA LILIANA CABRERA ZULUAGA

Agosto 24/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: MAICAO

Miembros de un grupo fuertemente arma-
do asesinaron a tres hombres y causaron
heridas a un menor de edad sin identificar.
El hecho se presentó en la Cll. 28 con la
Cra. 32 en el barrio popular Alto Prado cuan-
do las personas se encontraban en un
establecimiento público.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
ELVIS ENRIQUE BARROS ROJANO
JAIRO LUIS OSORIO MONTAÑO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Herido por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 24/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN PABLO

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
arbitrariamente a diez personas y tortura-
ron a una de ellas en cercanías al corregi-
miento Cañabraval. Además vienen reali-
zando acciones de pillaje e impidiendo co-
mercializar los bienes indispensables para
la población. El hecho ocurrió en momen-

tos en que: “Un campesino que se hirió
con un hacha, sus vecinos se reunieron
para auxiliarlo y 18 de ellos decidieron sa-
carlo a pie en una improvisada camilla. Al
llegar al sitio donde se encontraba el ejér-
cito, las unidades acantonadas en un re-
tén a la salida del caserío se negaron a
dejarlos pasar, a pesar de que el herido se
estaba desangrando. Ante la protesta de
los pobladores decidieron que solo dejaban
pasar 8 personas, que las otras 10 se te-
nían que quedar con la tropa y que si a las
6:00 de la tarde los que salían no habían
regresado, matarían a los restantes. Es de
anotar que el sitio más cercano para que
el herido pudiera ser recogido por un vehí-
culo para llevarlo al médico queda a 4 ho-
ras de camino de Cañabraval. Al regresar
los campesinos que sacaron a la persona
herida, se encontraron con que el ejército
estaba torturando a uno de sus vecinos
que estaba retenido ilegalmente. La tortu-
ra consistía en que los soldados le salta-
ban sobre el estómago. A otro de los rete-
nidos ilegalmente, conocido como “cholo”
lo estaban desnudando sin saberse el pro-
pósito. Un grupo de pobladores que exigió
hablar con el comandante a cargo de la
operación en el corregimiento Cañabraval
no fue atendido y en su lugar los manda-
ron a hablar con un sujeto al que el mismo
oficial identificó con el alias de “TABACO”.
Ante esto los pobladores se negaron a con-
versar con él porque a pesar que estaba
uniformado no tenía ningún tipo de insignia
ni nada que lo identificara como miembro
de la tropa oficial. El citado sujeto les dijo
que no se preocuparan que él era oficial
activo del ejército y que todos lo conocían
como tabaco”. La denuncia continúa afir-
mando que: “Además de lo anterior, la tro-
pa se ha dedicado a robar los pobladores.
Si se encuentran algún campesino en los
caminos le roban dinero, joyas y todo lo que
tengan en ese momento; así mismo han
señalado reiteradamente a los pobladores
de ser todos guerrilleros. Los maltratos
verbales y físicos han sido indiscriminados
por parte de la tropa”. De igual manera se
señala que: “Entre la tropa, hay varios uni-
formados que no portan ningún tipo de in-
signia que permita identificarlos ni saber su
rango o unidad a la que pertenecen. En el
momento se está presentando un bloqueo
total de absolutamente todo hacia la región
afectada, el ejército bloqueó la carretera y
por lo tanto el paso de vehículos está sus-
pendido, no se permite el paso de alimen-
tos ni de ningún otro tipo de elementos in-
dispensables para la población”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política

Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
9 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES DE LA REGION

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
Pillaje

Agosto 24/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC siguen violando los derechos hu-
manos de los trabajadores afiliados a la
Unión Sindical Obrera, USO. Según la de-
nuncia: “Víctor Manuel, fue abordado por
paramilitares quienes lo instaron a aban-
donar la ciudad so pena de ser asesinado
o asesinar a su familia. Víctor, trabajador
petrolero, estuvo vinculado con la USO y
fue como activista con la Coordinadora
Popular, participó activamente en la Huel-
ga de la USO durante el año 77 y estuvo
detenido para esa fecha, según las autori-
dades por alteración del orden público”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

VICTOR MANUEL ALCENDRA

Agosto 24/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: SANTA MARIA

Gildardo Santofimio, alcalde local fue ame-
nazado por guerrilleros del Frente 17 de las
FARC - EP, quienes le exigieron su renun-
cia al cargo so pena de ser declarado obje-
tivo militar.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

GILDARDO SANTOFIMIO
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Agosto 24/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

El vigilante de la concesionaria de vehícu-
los Caesca resultó herido, luego que des-
conocidos lanzaran una granada de frag-
mentación contra sus instalaciones ubica-
das en pleno centro de la ciudad. El hecho
se presentó hacia las 8:45 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
NARCISO SALAZAR

Agosto 24/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

El Comité Ejecutivo de la CUT en este de-
partamento, fue declarado objetivo militar
y cerca de 70 sindicalistas fueron amena-
zados a través de varias listas de nombres
que los paramilitares hicieron circular en el
departamento.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMITE EJECUTIVO DE LA CUT ATLANTICO
SINDICALISTAS DEL ATLANTICO

Agosto 24/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Cuatro integrantes de un grupo armado
uniformados con overol negro, atentaron
contra el alcalde del municipio de Sevilla en
este departamento. En el hecho el escolta
del burgomaestre resultó herido. De igual
forma, les fue robado un dinero en efecti-
vo y un anillo. El suceso se presentó en la
Cra. 24 con Cll. 18, barrio Santa Elena, a
las 8:30 a.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
JOSÉ EVERARDO GARCÍA

Atentado por Persecución Política
OSKAR SALAZAR HENAO

Agosto 24/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares amenazaron al militante del
grupo político Unión Patriótica Partido Co-
munista Colombiano, UP-PCC, luego que
irrumpieran en su vivienda. Según la denun-
cia: “Con anterioridad Arístides, había teni-
do que salir de Cartagena del Chairá hacia
Neiva, ciudad ésta donde fue víctima de
allanamiento, filmado y acusado junto con
su familia, de ser auxiliador de la guerrilla.
después de estos hechos se desplazó a
Garzón (Tolima) donde nuevamente recibió
llamadas con contenido amenazante. Razón
por la cual permanecía en Bogotá”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ARISTIDES OIME OCHOA

Agosto 25/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

Los integrantes de una familia del oriente
del departamento, fueron amenazados y
obligados a desplazarse de su finca por
paramilitares de las AUC. Los paramilita-
res que portaban armas de largo alcance
y cubrían sus rostros, ingresaron a la vi-
vienda de las víctimas y tras obligarlas a
que se tendieran boca abajo procedieron a
amarrarlos e intimidarlos por varias horas.
El hecho se presentó hacia las 4:00 de la
madrugada.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COLECTIVO FAMILIA

Agosto 25/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: CHINCHINA

Dos personas fueron muertas de varios
impactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo armado que atacaron a las

víctimas cuando se encontraban en un
camión Chevrolet de color blanco y placas
VWA - 853 en la vereda Galpones. El he-
cho se presentó en horas de la tarde. Tan-
to en la zona rural de Chinchiná, como en
otros municipios circunvecinos se viene
presentando una serie de muertes por
parte de los actores armados que hacen
presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE OMAR JIMENEZ ISAZA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 25/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: PLANETA RICA

Durante una riña entre Jesús Manuel y su
tío, uniformados de la Policía Nacional in-
tervinieron causando heridas al joven so-
brino, al disparar su arma de dotación.
Testigos del hecho afirmaron que los po-
licías: “Al llegar no hicieron el esfuerzo ne-
cesario para detenerlo, ya que el joven se
negaba a calmarse y que actuaron apre-
suradamente al sacar el arma, ya que
eran dos agentes que habían podido do-
minarlo fácilmente”. Por su parte el coro-
nel José William Arias García, dijo: “Que
el joven estaba armado con un cuchillo y
que intentó agredir a uno de los agentes
que se había caído, y que por eso su com-
pañero se vio obligado a sacar el arma y
disparar...”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
JESUS MANUEL ALMARIO HERNANDEZ

Agosto 25/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: COYAIMA

Jairo Vega, miembro de la comunidad Che-
che Tunarco, fue muerto de cuatro impac-
tos de bala por miembros de un grupo ar-
mado cuando se movilizaba en una moto-
cicleta marca Yamaha de placas RYZ - 18
en cercanías al casco urbano. El hecho se
presentó hacia las 6:30 a.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JAIRO VEGA SOGAMOSO
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Agosto 25/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: CUMARAL

Tropas de la Brigada 7 del Ejército Nacio-
nal detuvieron arbitrariamente y amenaza-
ron a tres campesinos hacia el mediodía,
en el sitio La Playa. Las víctimas son miem-
bros de la Comunidad Civil de Vida y Paz,
cobijados con medidas cautelares, desde
el 17 de Agosto del año en curso, y quie-
nes se encuentran en condición de despla-
zados en Villavicencio. Según la denuncia:
“Los militares expresaron que estaban a
la espera de tres personas, entre ellas una
guerrillera que había decidido vincularse al
programa de reinserción del gobierno. Los
efectivos regulares dividieron a los varo-
nes de la mujer, luego de interrogarlos so-
bre la razón de su presencia en el lugar, de
reiterar que era una zona de orden público,
les manifestaron que debían andar con
ellos para llegar a una propiedad de un se-
ñor de apellido Ramos (...) Desde ese mo-
mento, uno de los militares, al parecer
sargento, les manifestó a los tres campe-
sinos que colaboraran con el gobierno,
pueden ganarse un dinerito, se pueden
ganar una comisión, hablen de lo que sa-
ben. En otros momentos otros expresa-
ron: declárense como guerrilleros, y les va
bien. Los habitantes insistieron en que solo
estaban adquiriendo unas semillas de café
en la región para sus propuestas de pan
coger como desplazados. Las Unidades
regulares los mantuvieron separados du-
rante todo el tiempo en una escuela y una
casa campesina (...) Durante la noche a tra-
vés de los radios de comunicación fueron
intimidados con mensajes amenazantes a
los tres hay que matarlos (...) esos son auxi-
liadores de la guerrilla (...) no hay nada más
que hacer. Algunos insistieron en decirles
colaboren, no se van a quejar del trato (...)
colabore, se ganan una platica y les va bien,
viven tranquilos (...) A las 11: 00 horas son
transportados por vía terrestre hacia una
sede militar en Cumaral. Allí los recibió un
alto oficial quien les expresó que ellos esta-
ban en una zona de orden público, que era
importante saber que habían sido bien tra-
tados. Posteriormente dos militares, los so-
metieron a un nuevo interrogatorio, les to-
maron nuevamente sus documentos de
identidad, registraron los números del celu-
lar de MAIDA, anotaron los nombres, los
números registrados de llamadas, les toma-
ron las huellas digitales y fotografías del
rostro. Les preguntaron por el lugar de resi-
dencia como desplazados, agregaron que
el barrio Porfía era el de los paracos (...) pos-
teriormente les hicieron firmar un documen-
to de buen trato”. En horas del mediodía del

día 26, fueron dejados en libertad. Concluye
la denuncia: “Los tres campesinos hacen
parte de 700 familias que fueron desplaza-
das del Ariari y son integrantes de la Comu-
nidad Civil de Vida y Paz, organización co-
munitaria conformada por campesinas y
campesinos que han construido una serie
de exigencias al Estado Colombiano para su
retorno, han desarrollado un proyecto de
Vida en el que afirman su Derecho a no ser
involucrados en el conflicto armado interno
y ejercer su derecho a la memoria, a la ver-
dad, a la justicia y a la reparación integral”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

EDWIN PERDOMO MARROQUIN
GUSTAVO MEDINA
MAIDA RODRIGUEZ PERDOMO

Agosto 26/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un joven de 23 años de edad, que días atrás
había salido de La Cárcel La 40 de pagar
una condena, fue muerto de un impacto
de bala en la cabeza por miembros de un
grupo de “limpieza social” que se transpor-
taban en motocicleta a la altura de la Cll.
15 de ciudad Victoria. El hecho se presen-
tó en horas de la noche.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
HECTOR WILLIAM OCAMPO

Agosto 26/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Un hombre reinsertado de la guerrilla fue
asesinado por dos hombres armados sin
identificar que se movilizaban en una mo-
tocicleta de alto cilindraje. “Este hombre
había llegado a esta capital hace tres me-
ses procedente del Urabá Antioqueño”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE HUMBERTO MARTINEZ CABALLERO

Agosto 26/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Los habitantes del barrio Santa Cruz, fue-
ron amenazados por paramilitares de las
AUC mediante panfletos firmados por “Ra-
món Isaza” en los que se leía: “Tienen cin-
co días los residentes amenazados, para
irse del barrio e incluso de la ciudad(...) El
panfleto, fechado y encabezado como
segundo y último comunicado, deja claro
que deben salir del sector so pena de ser
asesinados. Las amenazas son contun-
dentes, contra los grupos de habitantes
conocidos como alias “Fercho”, “El Co-
flas”, “El Negro”, “El Caballo”, “Los Mi-
cos”, “Los Chinvilás”, “Las Zancudas” y
“Los Conejos”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR alias “EL CABALLO”
PERSONA SIN IDENTIFICAR alias “EL COFLAS”
PERSONA SIN IDENTIFICAR alias “EL NEGRO”
PERSONA SIN IDENTIFICAR alias “FERCHO”

Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
COLECTIVO alias “LOS CHINVILÁS”
COLECTIVO alias “LOS CONEJOS”
COLECTIVO alias “LOS MICOS”
COLECTIVOS alias “LAS ZANCUDAS”
HABITANTES BARRIO SANTA CRUZ

Agosto 26/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

La detonación de dos artefactos explosi-
vos en la Cra. 92 con Cll. 145, localidad de
Suba causo la muerte a los policías Doris
Marmolejo y César Rojo, y heridas a los
también policías Adolfo Adarve, Luis Herre-
ra y Jorge Jiménez. Igualmente, cuatro
civiles quedaron heridos. El primer artefac-
to explotó hacia las 9 :00 p.m., en momen-
tos en que por el sector transitaba una
patrulla del programa zonas seguras de la
Policía Nacional. Diez minutos después fue
activado otro artefacto el cual había sido
colocado frente a una casa abandonada.
El hecho también causó daños a varias
viviendas, a apartamentos y locales co-
merciales ubicados cerca a los lugares de
las explosiones.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CESAR AUGUSTO ROJO CANEO
DORIS MARMOLEJO ZEA
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Herido por Persecución Política
ADOLFO ADARVE DIAZ
JORGE JIMENEZ LOPEZ
LUIS AGUDELO HERRERA
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 26/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: RICAURTE

Integrantes del Frente 29, FARC - EP y del
Frente Comuneros del Sur, ELN, secues-
traron al Alcalde de este municipio en mo-
mentos que se dirigía hacia el municipio de
Ipiales. El día 6 de septiembre recuperaría
la libertad, en la inspección municipal de
Miraflores, municipio de Cumbal.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
ORLANDO HERNÁNDEZ

Agosto 26/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL
CAGUAN

Integrantes de un grupo armado, retuvie-
ron en su finca al joven campesino en
mención y fue llevado sin rumbo conoci-
do. Unidades del CTI y miembros de la
Policía Nacional, encontraron al día siguien-
te su cuerpo sin vida, en la finca Turín, ins-
pección de Balsillas(San Luis del Oso).

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALEXANDER ROJAS

Agosto 26/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: VILLAGARZON

Presuntos integrantes del Frente 32, FARC
- EP, habrían asesinado a un ex soldado
profesional del Batallón 49 de Selva, que
desde el 12 del mes en curso había dejado
la institución castrense. El hecho se pre-
sentó en la vereda La Cristalina.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
BYRON PORTILLA ZARRIA

Agosto 26/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: VENADILLO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la inspección de
policía La Sierrita.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ROBERTO ROJAS

Agosto 27/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: QUINCHIA

Una persona fue ejecutada de tres impac-
tos de bala, por miembros de un grupo
paramilitar tras sacarla por la fuerza de su
vivienda ubicada en el perímetro urbano.
El hecho se presentó hacia las 11:30 p.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EDUARDO DE JESUS CASTRO LEMA

Agosto 27/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: VIGIA DEL FUERTE

Guerrilleros del Frente 34 de las FARC-EP
habrían dado muerte a José Agustín, un cam-
pesino de 45 años de edad, durante hechos
ocurridos en la comunidad Puerto Palacio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JOSE AGUSTIN CUESTA

Agosto 27/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: ALGECIRAS

Dos campesinos fueron muertos de va-
rios impactos de arma de fuego, por miem-

bros de un grupo armado cuando las víc-
timas se dirigían a sus parcelas en la
inspección de policía El Toro. Tanto en la
zona rural de Algeciras, como en otros
municipios circunvecinos se viene presen-
tando una serie de muertes por parte de
los actores armados que hacen presen-
cia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE JAVIER GARCIA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 27/2004
DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: CHAMEZA

Guerrilleros del Frente 56 de las FARC-EP
dieron muerte en zona rural a Luis Alberto,
alcalde de Chámeza y al ex Concejal del
mismo municipio Siervo Plazas. El hecho
sucedió luego que los insurgentes intercep-
taran hacia las 9:30 a.m., el vehículo en que
se movilizaban las víctimas por la vía que
de la zona urbana conduce a la vereda
Monterralo.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
LUIS ALBERTO ZORRO
SIERVO LEON PLAZAS

Agosto 27/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: PALMIRA

Tres integrantes de un grupo armado, ase-
sinaron al Secretario General del Sindicato
de Trabajadores de la Caña del Valle y Cau-
ca (Sintracañivalc), en la sede sindical,
barrio Berlín. La Policía Nacional, ha atribui-
do el hecho a un caso de asalto. El 23 de
Agosto en este departamento, se dio a
conocer la Operación Dragón, plan para
ejecutar a líderes sociales, sindicales, polí-
ticos y defensores de derechos humanos,
que según las evidencias era de pleno co-
nocimiento del gobierno nacional y en el cual
venían participando militares retirados y en
ejercicio.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MIGUEL CÓRDOBA
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Agosto 27/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente al militante del grupo político
Unión Patriótica Partido Comunista Colom-
biano, UP-PCC. Según la denuncia Alirio: “Fue
hostigado por un mayor de la policía. Estan-
do en una reunión en el concejo municipal con
autoridades civiles y líderes populares, fue
conducido por un escolta del alcalde de Arau-
quita a la estación de policía donde fue inte-
rrogado y detenido durante tres horas”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ALIRIO QUIÑONES NIÑO

Agosto 28/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: VILLAMARIA

Una persona fue ejecutada de ocho impac-
tos de bala, por miembros de un grupo
paramilitar en inmediaciones de la Central
Hidroeléctrica de Caldas, Chec. El hecho
se presentó en horas de la madrugada.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE HERNAN RIOS SALAZAR

Agosto 28/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: RIOSUCIO

Dos líderes indígenas de la comunidad de
Sipirra, adscrita al resguardo de Cañamo-
mo Lomaprieta fueron ejecutados de va-
rios impactos de fusil por miembros de un
comando paramilitar de las AUC, cuando
se encontraban en un establecimiento
público de la localidad de Sipirra. El hecho
se presentó hacia las 10:30 p.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE ALBERTO ANDICA SALAZAR
NELSON ENRIQUE CASTAÑEDA

Agosto 28/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Una persona que se desempeñaba como
barrendero en las calles de la ciudad fue
muerta de varios impactos de arma de
fuego alguno de ellos en la cabeza y otra
más resultó herida, por miembros de un
grupo de “limpieza social” que se transpor-
taban en motocicleta, quienes atacaron a
las víctimas cuando se encontraban depar-
tiendo en la miscelánea Mi Ranchito ubica-
da en el barrio El Dorado. El hecho se pre-
sentó en horas de la noche.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
JAIRO ALZATE HERNANDEZ
SANDRO EDUARDO TABORDA MARULANDA

Agosto 28/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Una indigente conocida con el alias de “La
Grilla”, fue muerta de un impacto de bala
en la cabeza por miembros de un grupo de
“limpieza social” en el sector La Guamera
del barrio Conquistadores.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ERIKA MONTOYA OSPINA alias “LA GRILLA”

Agosto 28/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Dos recicladores adultos fueron asesina-
dos de un impacto de bala en la cabeza,
cada uno por varios integrantes de un gru-
po de “limpieza social”; los victimarios se
movilizaban en un automóvil Monza de
color rojo. El hecho ocurrió en un pequeño
basurero ubicado en la Cra. 46 con Cll. 98,
del barrio Villa Santos a las 2:00 p.m.,
aproximadamente. Señala la fuente que
Cervantes: “Llegaba con la ropa sucia, se
bañaba, comía estaba un rato con noso-
tros y se volvía a ir. Lo que le dañó su vida

fueron los problemas con la droga, pero no
era un mal hombre, no se metía con nadie
ni era ratero”.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ANGEL MARIA ROMERO MOLINA
JOSE LUIS CERVANTES TABORDA

Agosto 28/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: COLOMBIA

Dos campesinos hermanos entre sí, fue-
ron ejecutados con tiros de gracia por
miembros de un grupo paramilitar en la
vereda Bella Vista. Las víctimas fueron
halladas en una fosa común, varios días
después de ser sacadas a la fuerza de
su parcela ubicada en dicha vereda, por
los paramilitares que vestían prendas de
uso privativo de las Fuerzas Militares,
quienes además hurtaron varias cargas
de café de la parcela propiedad de las
víctimas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

DIOS ANGEL GONZALEZ AVILES
ELADIO GONZALEZ AVILES

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Agosto 29/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: DOS QUEBRADAS

Un joven adicto a las drogas, fue muerto
de varios impactos de arma de fuego por
miembros de un grupo de “limpieza so-
cial” en la Manz. 5 del barrio Los Inquili-
nos. El hecho se presentó en horas de la
noche.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
JUAN DAVID CADAVIS ROMERO
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Agosto 29/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: QUINCHIA

Una persona fue ejecutada de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de un
grupo paramilitar quienes atacaron a la vícti-
ma cuando se encontraba en la vereda Carta-
güeña. El hecho se presentó hacia las 4:20 p.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOAQUIN GUTIERREZ

Agosto 29/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Una persona fue ejecutada de ocho impac-
tos de bala, por miembros de un grupo pa-
ramilitar en el corregimiento Puerto Caldas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS ALBERTO CALVO CARDONA

Agosto 29/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE CABAL

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego y dos más heri-
das integrantes de una misma familia, por
miembros de un grupo paramilitar quienes
las atacaron cuando se encontraban en
una finca donde vivían.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE ANTONIO OSORIO TORRES
UBERNEY OSORIO AGUIRRE

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

JOSE JAIR OSORIO

Agosto 29/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: EL CARMEN DE
BOLIVAR

Un menor de 12 años de edad, resultó
herido luego que activara una mina antiper-
sonal instalada en inmediaciones de la fin-
ca Buenos Aires en el corregimiento Ma-
cayepos, por miembros de los grupos com-
batientes que operan en el área.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilíctios
EMMANUEL ACOSTA RODRIGUEZ

Mina Ilícita/Arma Trampa

Agosto 29/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

El asesor de los Cabildos Mayores Em-
bera Katío fue amenazado por una per-
sona sin identificar. Según la denuncia:
“A las 8:00 de la noche del domingo, cuan-
do Valeta salía de comer, fue seguido por
un sujeto durante cuadra y media. Al per-
catarse de este seguimiento, el asesor
intentó cambiar de acera y fue intercep-
tado por un hombre de manera agresiva
le dijo que había escuchado hablar mu-
cho de él y que le habían dicho que era
una porquería y una mierda por ser de-
masiado radical en la defensa de los de-
rechos de nuestro pueblo y que por es-
tar defendiendo a los indios peleaba por
todo”. Agrega la fuente que: “El sujeto
siguió amenazando a nuestro asesor,
diciendo que sabía cuál era su rutina y que
siempre andaba con una mochila y el pelo
largo”. Además “Este mismo sujeto que
fingía estar borracho y quien afirmó ser
militar, inicialmente se identificó como
Guillermo Puente y posteriormente
como Guillermo Ovalle dijo que era de la
misma región de nuestro asesor y que a
él no le gustaba traicionar a sus paisa-
nos y por eso le gustaría hablar primero
con él para conocerlo mejor, poniéndole
cita hoy 30 de Agosto a las siete de la
noche en un sitio conocido como La Ca-
rreta”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
STEFAN VALETA

Agosto 29/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCELEJO

Tropas del Batallón de Infantería de Mari-
na N°5 (BAFIM 5) amenazaron a los her-
manos Franciscanos de la Fraternidad de
San Damián y a los pobladores del barrio
Villa Ángela en éste municipio. El hecho
ocurrió hacia las 8:00 p.m. Según la denun-
cia: “Hacia las 15 horas del domingo 29 de
Agosto, militares de un Puesto Móvil ads-
crito al Batallón de Infantería de Marina No.
5 (BAFIM 5), ubicado en una colina vecina
al barrio Villa Ángela, se desplazaron al
barrio y se dedicaron a ingerir bebidas al-
cohólicas hasta embriagarse. Los militares
estaban uniformados y portaban fusiles.
Pasadas las 20 horas, y ya en avanzado
estado de embriaguez, los militares dispa-
raron indiscriminadamente, causando te-
rror generalizado a los pobladores, particu-
larmente a un grupo de preadolescentes
que ensayaban una coreografía para pre-
sentar en un acto público, por lo que bus-
caron refugio en la casa de los hermanos
franciscanos de la Fraternidad San Da-
mián. Luego de un tiempo de supuesta
calma, los hermanos franciscanos se dis-
ponían a acompañar a los preadolescen-
tes a sus viviendas, saliendo por la parte
posterior de la casa, donde la fraternidad
tiene un kiosco. Desde la calle fueron ame-
nazados por tres de los militares, quienes
apuntándoles con sus fusiles, les ordena-
ron permanecer quietos. Enseguida entra-
ron al predio de la fraternidad y los obliga-
ron a tenderse en el suelo, insultando a los
franciscanos y golpeando a uno de ellos,
mientras les apuntaban a la cabeza y al
cuerpo. Luego requisaron a los religiosos,
buscando armas y culpándolos de un su-
puesto asalto. Uno de los militares fingía
estar herido. Mientras esto ocurría, otro
religioso que se encontraba fuera, llegó a
la casa, acompañado por otro joven. Al
verlos quien parecía estar al mando de los
militares, entró gritando y corriendo, y los
obligó a tenderse en el piso, golpeándolos
en la cabeza y el cuerpo; luego entró a las
habitaciones de los religiosos, diciendo
buscar armas y personas de los supues-
tos asaltantes, que estuvieran escondidas,
desbaratando las camas y obligando con
violencia a que le abrieran los armarios y
las cómodas de las habitaciones. Uno de
los militares, al percatarse del sitio donde
se encontraban, comenzó a disculparse,
afirmando que esas acciones son norma-
les en los operativos que los militares rea-
lizan. Entre tanto, el líder seguía registran-
do, insultando y apuntando con su arma a
quienes se encontraban dentro de la casa.
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Luego llegó otro militar, ´informando´ que
ya alguien había sido detenido, por lo que
decidieron marcharse. Todo el tiempo, afir-
maron que estaban en un ´operativo mili-
tar´, a pesar de ser evidente su avanzado
estado de ebriedad. Se fueron pidiendo
disculpas y afirmando que volverían a vi-
sitar a los hermanos. Posteriormente, los
pobladores recogieron unas 30 vainillas de
los proyectiles disparados por los milita-
res”. Agrega la denuncia que: “En la re-
gión han sido muy frecuentes los hechos
de violaciones de derechos humanos por
parte de la Fuerza Pública, en contra de la
población civil, particularmente a partir de
la entrada en vigencia de la política de
seguridad democrática, implementada
por el actual gobierno, supuestamente
para combatir a la insurgencia armada. De
hecho en la región de los Montes de Ma-
ría, próxima a Sincelejo, funcionó una de
las llamadas Zonas de Rehabilitación y
Consolidación, en las que todas las auto-
ridades civiles estaban supeditados al
mando militar”.

Presuntos Responsables: ARMADA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
HERMANOS FRANCISCANOS DE LA FRATERNIDAD SAN
DAMIAN
JOVENES POBLADORES BARRIO VILLA ANGELA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 29/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO
MUNICIPIO: TUQUERRES

Integrantes de un grupo armado hirieron a
un concejal de este municipio, en momen-
tos que se disponía a ingresar a su casa,
en el centro de esta población.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
JOSÉ ALBERTO FLÓREZ BOLAÑOS

Agosto 29/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL PALMAR

Durante supuesto combate ocurrido en la
vereda El Alto del Oso, ubicada en la ins-
pección de policía Los Patios, entre pre-
suntos paramilitares del Bloque Central
Bolívar de las AUC y guerrilleros del Fren-
te 47 de las FARC-EP cuatro civiles ha-

brían resultado heridos, entre ellos dos
menores de edad con heridas de fusil en
brazos y caderas.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acción Bélica
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 30/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ESPINAL

Humberto Tovar, docente de una escuela
en el municipio de Ataco, fue muerto de
cinco impactos de bala en la cabeza, por
miembros de un grupo armado que se
movilizaban en una motocicleta DT - 125
de color blanco, cuando la víctima se en-
contraba en un taller arreglando su vehí-
culo. El hecho se presentó hacia las 7:00
p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HUBERTO TOVAR ANDRADE

Agosto 30/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: PIOJO

El alcalde de éste municipio fue víctima
de un atentado, cuando hombres sin
identificar le hicieron disparos en mo-
mentos en que se encontraba en el in-
terior de su vivienda. Esta amenaza
contra su vida “Tiene origen en las de-
nuncias que formuló desde el momento
mismo en que asumió la posición, según
las cuales no puede cancelar unos con-
tratos porque las obras estipuladas no
se ha realizado”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política

WILMER JIMENEZ TORREGOZA

Agosto 30/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: OVEJAS

Miembros de un grupo armado asesinaron
a un campesino de 40 años en zona rural
de éste municipio. “Las muertes selecti-
vas de los labriegos en las poblaciones

rurales de Colosó, Chalán, Toluviejo y Ove-
jas no Cesan”, aseguró la fuente.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
SANTANDER OLIVERA BELTRAN

Agosto 30/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: PAILITAS

Cerca de 300 paramilitares, miembros del
Bloque Norte de las AUC, al mando de los
comandantes apodados “El Panelo” y “El
Cacique” de los cuales es responsable el
comandante “Jorge 40”, incursionaron
durante ocho días en las veredas conoci-
das con los nombres de Bobalí Nº1 y Nº2,
Guarumera, Quebrada Chiquita, Villanueva
Nº 1 y Nº 2, Llanos Nº 1 y Nº 2 y La Estrella
en éste municipio. Los paramilitares llega-
ron hacia las 10:00 p.m., a las distintas
veredas dividiéndose en tres grupos. Esto
obligó al desplazamiento de la población a
diversos lugares, 18 familias de la vereda
Guarumera y 20 familias más de las vere-
das Villanueva 1, Villanueva 2 y Quebrada
Chiquita que huyeron hacia la vereda La
Laguna, municipio de El Carmen en el de-
partamento de Norte de Santander, y don-
de según la última información que llegó
desde la zona siguen refugiados. Otros
miembros de las veredas intentaron llegar
hasta sus fincas y algunos tuvieron que
refugiarse en las montañas. Dos personas
fueron ejecutadas extrajudicialmente y
nueve personas más fueron desapareci-
das, entre ellos un bebé de dos meses de
edad; igualmente los paramilitares golpea-
ron a las señoras Aura Luz Santiago y Oli-
va Pino e hirieron a otra mujer civil. Afirma
la denuncia que: “las personas asesinadas
dejan más de una docena de niños huérfa-
nos, además de que los miembros de las
AUC se mantienen en la zona impidiendo
la recogida de los cadáveres”. Además la
denuncia señala que los paramilitares: “
Destruyeron el plantel educativo con toda
su dotación, los libros y la biblioteca
completa y quemaron la vivienda de los
Sres. Jorge Agudelo y Gladis Ballena y se
apropiaron además de 200 aves de corral,
160 reses, 150 cargas de 125 kilogramos
de fríjol cada una, unas 60 unidades de ga-
nado caballar entre mulas y caballos y 6
bultos de 62 kilogramos de café cada uno.
Por otra parte quemaron varios elementos
utilizados para desarrollar sus trabajos
agrícolas y 50 cargas de fríjol”. Es de ano-
tar que los 8 días siguientes fueron ejecu-
tadas otras personas. Continúa la fuente
señalando que: “El día 1 de septiembre de
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2004 hizo presencia en la zona el Batallón
Plan Especial Energético Vial N° 10, ba-
tallón dependiente del Comando Operati-
vo Nº 7 del Ejército Nacional, pero, según
las denuncias, a pesar de la presencia del
Ejército los Grupos de las AUC siguieron
en la zona”.

Presuntos Responsables: EJERCITO  Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

REINEL SANTOS
SAID GALVIS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

ADI LUZ RIVERA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
AURELIO SUAREZ
DANIEL MONTEJO
DIVA ROSA MONTEJO
ELADIO LOPEZ
EULALIO BONE MONTEJO
IVAN DARIO PINEDA
LIDUBINA PINEDA
MARLENIS PICON
PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

18 FAMILIAS DE LA VEREDA GUARUMERA
20 FAMILIAS DE LA VEREDA VILLANUEVA 1, VILLANUEVA
2 Y QUEBRADA CHIQUITA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Agosto 30/2004
DEPARTAMENTO: VALLE
MUNICIPIO: JAMUNDI

Integrantes de un grupo armado, que se
movilizaban en dos motocicletas de alto
cilindraje y una camioneta Chevrolet Luv
de color gris, usando botas militares, por-
tando pistolas 9 mm y con el cabello rapa-
do, llegaron hasta el Hotel Central y grita-
ron que abrieran que era un allanamiento,
cuatro de ellos (tres de tez morena y uno
de tez blanca) , ingresaron asesinando a
seis de los ocupantes y dejando heridos a
otros tres. Los hechos se presentaron a

una cuadra de una estación de policía, ha-
cia las 4:30 a.m. durando cerca de diez
minutos. Según la prensa, en el lugar de
los hechos, se consumía sustancias aluci-
nógenas y se hospedaban delincuentes
comunes.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
HUGO HERNÁN PELÁEZ LAGUNA
JAVIER GALVIS VIANA
JORGE BLANCO
JORGE GARCÍA
LUIS EDUARDO ACEVEDO BEDOYA

Herido por Intolerancia Social
ARNOBIO JOSÉ DÍAZ
LUIS CARLOS GALVIS VIANA
MIGUEL ANGEL YARDIO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 31/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Gustavo Castaño, ex gerente de Acuama-
ná y ex concejal, fue muerto de dos impac-
tos de bala en la cabeza por miembros de
un grupo armado, en la Cra. 18 con Cll. 17
a un costado de la iglesia Los Agustinos.
El hecho se presentó en horas de la tarde.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
GUSTAVO CASTAÑO QUINTERO

Agosto 31/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Carlos Solano, ex director de la ONG Nue-
va Generación, fue amenazado luego que
desconocidos detonaran un artefacto ex-
plosivo en la puerta de su vivienda ubicada
en el barrio La Floresta. El hecho se pre-
sentó hacia las 2:30 de la madrugada.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
CARLOS ROBERTO SOLANO

Agosto 31/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: TOLUVIEJO

Un contratista de la empresa Cales Río
Claro fue desaparecido por un grupo sin

identificar en momentos en que prestaba
sus servicios en el corregimiento Gualón.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
WAINER TEHERAN MENDOZA

Agosto 31/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: PAILITAS

Paramilitares del Bloque Norte de las AUC
al mando de los comandantes apodados
“El Panelo” y “El Cacique”, de los cuales
es responsable el comandante “Jorge 40”,
quienes habían incursionado el día anterior
ejecutaron extrajudicialmente a un hombre
de 75 años de la vereda Quebrada Chiqui-
ta en éste municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ODULIO BALLENA

Agosto 31/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: BOJAYA (BELLAVISTA)

Guerrilleros del Frente 57 de las FARC-EP
habrían dado muerte a Walter, un comer-
ciante de 29 años de edad, durante hechos
ocurridos en la inspección de policía Loma
de Bojayá.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
WALTER MACHADO POLO

Agosto 31/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
ejecutaron de varios impactos de bala a
Harvey, edil de la localidad de Los Márti-
res y causaron heridas a su guardaespal-
das. El hecho sucedió hacia las 11:00 p.m.,
en momentos en que las víctimas se en-
contraban en el restaurante La Norman-
da, ubicado en el barrio Santa Fe. Según la
fuente horas antes hacia las 5:00 p.m.
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“varios hombres se hicieron pasar por
miembros de la Fuerza Pública y le deco-
misaron el revólver a su guardaespaldas.
Desarmaron a Luis Carlos, le gritaron al edil
algunos vecinos que presenciaron el hecho
en el barrio Santa Fe”. Harvey, quien fue
elegido por el partido Cambio Radical se
desempeñaba como presidente de la Co-
misión de Seguridad de la Junta Adminis-
tradora Local, donde apoyó acciones so-
ciales en la zona de alto impacto, en temas
como el trabajo sexual y la inseguridad.
Agrega la fuente que “En los últimos cinco
años, las localidades de Los Mártires y
Santa Fe han venido experimentando un
fenómeno de control de facciones parami-
litares que ha dejado un sinnúmero de ase-
sinatos selectivos, secuestros y extorsio-
nes. Desde hace ya varios años tomaron
el control de los centros de prostitución de
la zona, donde además supervisan la mo-
vilización y venta de drogas. Varios líderes
del sector que intentaron denunciar esto
en su momento, fueron víctimas de aten-
tados contra su vida”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HARVEY AYALA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Agosto 31/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PIAMONTE

Integrantes de un grupo armado, ingresa-
ron a las viviendas de las víctimas, saca-

ron y después asesinaron a cinco campe-
sinos de la región conocida como Miraflo-
res. Según el alcalde de este municipio, a
la fecha no se había logrado establecer los
móviles ni los autores.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Agosto 31/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: CURILLO

Fruto de los combates que se libran en el
área rural de este municipio, entre miem-
bros de la Fuerza Pública e insurgentes de
las FARC - EP, un grupo de más de 200
campesinos de la inspección de policía
Salamina, se tuvo que desplazar.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Desplazado
POBLADORES INSPECCIÓN DE POLICIA SALAMINA

Agosto 31/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: CARTAGENA DEL
CHAIRA

El Capitán Alexander Collazos Díaz, coman-
dante de la estación de policía de esta lo-
calidad, torturó y amenazó al auxiliar de
policía Juan David Sepúlveda Álvarez. El
hecho se presentó hacia las 3:30 p.m. en
la estación en mención. Según el denun-
ciante: “A eso de las 3:30 p.m., me dirigí al
capitán, con el fin de solicitarle permiso
para ir al médico, puesto que presentaba
malestar, dolor de cabeza, fiebre, desalien-
to, escalofrío; la respuesta del capitán fue

que hiciera 22 de pecho, yo le contesté que
estaba muy enfermo y que no tenía fuer-
zas para hacerlo, cuando le traje la fórmu-
la y la incapacidad por dos días me dijo que
el médico no tenía por qué darle ordenes a
él, luego me firmó el papel para reclamar
la droga y me dijo que me presentara cuan-
do reclamara los medicamentos, así lo
hice, entonces me quitó la formula médi-
ca donde decía como tomarme los medi-
camentos y la incapacidad. Posteriormen-
te yo le solicité dichos documentos y me
respondió que yo no tenía por qué darle
ordenes a él, y empezó a tratarme de de-
lincuente, ladrón, marihuanero y me pegó
en reiteradas ocasiones en la cara, el pe-
cho y el estómago. Yo nunca fui grosero
con él, me quede quieto, firme, no contes-
té nada y luego salí corriendo para que me
dejara de pegar. Aclaro que yo estaba uni-
formado y armado, pero nunca hice nada
en contra del capitán, además me dijo que
denunciara esto ante quien quisiera y que
no le diera papaya (oportunidad) de nada
porque me enredaba en cualquier proble-
ma (...) Yo temo porque de pronto me pasa
algo (...) a mí no es el primero que me pega,
él cada rato nos pega, y todo lo quiere arre-
glar a golpes”

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Abuso de Autoridad
Amenaza por Abuso de Autoridad

JUAN DAVID SEPULVEDA ÁLVAREZ
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ACCIONES BELICAS

Agosto 01/2004  BOYACA - MONGUA

En presunto combate entre guerrilleros de las FARC-EP y tropas del Batallón de Artillería 1 Tarqui, en el sitio cañada Majagual habrían
muerto dos insurgentes, los cuales no fueron identificados.

Agosto 01/2004  CASANARE - HATO COROZAL

En presunto combate entre guerrilleros del Frente 28 de las FARC-EP y tropas de la Brigada 16 del Ejército Nacional, en horas de la mañana
en la vereda La Libertad, habrían muerto ocho insurgentes, los cuales no fueron identificados.

Agosto 01/2004  CAUCA - CORINTO

Unidades de la Policía Nacional que se encontraban acantonadas en la respectiva estación de este municipio, se enfrentaron contra
presuntos insurgentes de las FARC - EP.

Agosto 02/2004  TOLIMA - ANZOATEGUI

Supuestos insurgentes de las FARC - EP, sostuvieron combates contra tropas del Batallón Patriotas de la Brigada 6 del Ejército Nacional
en la vereda Hatillo. El hecho se habría presentado en horas de la noche.

Agosto 02/2004  ANTIOQUIA - COCORNA

Durante supuesto combate entre presuntos guerrilleros del ELN y tropas adscritas a la Brigada 4 del Ejército Nacional, habrían muerto
dos insurgentes no identificados. El hecho habría ocurrido en las veredas Las Faldas y El Tablazo.

Agosto 02/2004  ANTIOQUIA - MEDELLIN

Durante supuesto combate ocurrido en el barrio Carpinelo, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas adscritas a la Brigada 4
del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.

Agosto 02/2004  VALLE - TRUJILLO

Presuntos insurgentes del Frente 30 de las FARC - EP, habrían activado una carga explosiva al paso de dos patrullas militares. En el hecho,
presuntamente ocurrido en el corregimiento Andinápolis, según fuente oficial perdieron la vida nueve integrantes de la Policía Nacional y
tres más resultaron heridos. Los muertos serían: John James Ariza, Luis Felipe Londoño, Rodrigo Olaya, Neiro Solís Carabalí, Gustavo de
Jesús Roda, Víctor Manuel Mallarino, Juan Manuel Pacheco, Eduardo Bolaños, José N. Buitrago. Los heridos: Jairo Alberto Marín, Pedro
Pablo Pinada y Ever Hinestroza.

Agosto 03/2004  BOLIVAR - ARENAL

Al parecer durante un enfrentamiento entre  tropas de la Infantería de Marina  2 y guerrilleros de las FARC-EP habría muerto el guerrillero
Melanio Montes Herrera. El hecho ocurrió en zona rural.

Agosto 03/2004  NARIÑO - POLICARPA

Tropas adscritas al Batallón de Infantería 9 Batalla de Boyacá y al Batallón de Contraguerrilla 37 Macheteros del Cauca, Ejército Nacional,
se enfrentaron contra presuntos insurgentes del Frente 29, FARC - EP. Según una fuente oficial en el hecho perdió la vida el sargento
viceprimero José Hernán Arroyave Martínez, el cabo tercero Jorge Adrián Duque Duque y el soldado José Jeisson Rodríguez. El comu-
nicado señala que hubo bajas entre la agrupación subversiva, pero no determina ni número ni nombres.
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Agosto 04/2004  MAGDALENA - CIENAGA  MAGDALENA - CIENAGA

Dos guerrilleros sin identificar del Frente 19 de las FARC-EP habrían muerto durante presunto combate contra tropas del Batallón Córdova
del Ejército Nacional, en la vereda La Montaña en el corregimiento El Palmor.

Agosto 04/2004  VALLE - TULUA

Unidades de la Policía Nacional se enfrentaron contra presuntos insurgentes de la Columna Móvil Víctor Saavedra. En el hecho el agente
Manuel Esteban Andrade Robles resultó herido.

Agosto 05/2004  NORTE DE SANTANDER - TIBU

Durante supuesto combate entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas adscritas al Batallón Luciano D’Elhuyart del Ejército
Nacional, habría muerto un soldado y uno más habría resultado herido.

Agosto 05/2004  CAQUETA - FLORENCIA

Tropas adscritas al Batallón Liborio Mejía, Brigada 12, Ejército Nacional y unidades del DAS, se habrían enfrentado contra presuntos
insurgentes del Frente 3, FARC - EP, al parecer cuatro supuestos guerrilleros perdieron la vida. Sus nombres serían: Orlando Herrera,
Henry Herrera, Iván Collazos y un cuarto que no fue identificado.

Agosto 06/2004  ANTIOQUIA - REMEDIOS

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Los Trastos, entre presuntos guerrilleros del Frente María Cano del ELN y tropas ads-
critas a la Brigada 14 del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente y dos más habrían sido privados de la libertad, no identificados.

Agosto 06/2004  NORTE DE SANTANDER - SAN CALIXTO

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP habrían arribado al casco urbano hacia las 11:30 p.m. y atacado la estación de policía presentán-
dose un enfrentamiento que se extendió por dos horas aproximadamente. Durante el hecho, habría muerto un agente de policía y dos
más habrían resultado heridos.

Agosto 07/2004  BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR

En desarrollo de una operación de registro y control efectuado por tropas del Batallón de contraguerrilla de la Infantería de Marina N°2 en
inmediaciones de la vereda Paragüita el soldado José Tomas Bedoya Lobo murió y William Martínez Ángel resultó herido al pisar una mina
antipersonal instalada por guerrilleros de las FARC-EP.

Agosto 07/2004  SUCRE - LOS PALMITOS

Guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP activaron varias cargas explosivas, afectando la torre número 803, circuito 1 que conduce
energía eléctrica desde el municipio de Chinú (Córdoba), al departamento del Atlántico; en horas de la noche en cercanías a la vereda El
Bongo. Dos kilómetros más abajo, en el mismo sector hicieron explotar otra carga dinamitera contra un tramo del gasoducto de Surtigas.

Agosto 07/2004  NORTE DE SANTANDER - CONVENCION

Presuntos guerrilleros del Frente Armando Cacua Guerrero del ELN habrían dinamitado un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, en
la vereda Carrizal.

Agosto 07/2004  NORTE DE SANTANDER - DURANIA

Presuntos guerrilleros del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN habrían activado artefactos explosivos contra varias torres de
energía ubicadas en las veredas Tejarito, El Jordán y Botanera, ubicadas en la inspección de policía Hato Viejo.

Agosto 07/2004  NORTE DE SANTANDER - CONVENCION

Presuntos guerrilleros habrían activado artefactos explosivos contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, a la altura de la vereda Mirador,
hacia las 3:45 p.m.

Agosto 07/2004  NORTE DE SANTANDER - EL TARRA

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP habrían dinamitado el oleoducto Caño Limón-Coveñas, a la altura de la vereda K-84, hacia las
3:45 p.m.
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Agosto 07/2004  NORTE DE SANTANDER - TIBU

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP habrían atacado a tropas adscritas al Batallón García Rovira del Ejército Nacional, en el corregimien-
to Campo Dos.

Agosto 07/2004  ANTIOQUIA - GRANADA

Tres presuntos guerrilleros del Frente 9 de las FARC-EP habrían muerto durante supuesto enfrentamiento con tropas adscritas a la
Brigada 4 del Ejército Nacional, en la vereda El Morro.

Agosto 07/2004  HUILA - BARAYA

Cuatro supuestos insurgentes todos sin identificar resultaron muertos, aparentemente durante combates sostenidos entre guerrilleros
del Frente 25 de las FARC - EP contra tropas de la Brigada 9 del Ejército Nacional en zona rural.

Agosto 07/2004  ARAUCA - SARAVENA

Presuntos guerrilleros del ELN emboscaron hacia las 8:00 a.m., en el sitio El garrotazo a una patrulla militar adscrita a la Brigada 18. En
el hecho habrían muerto cinco militares y diez más habrían quedado heridos, los cuales no fueron identificados.

Agosto 08/2004  GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE

En presunto combate entre guerrilleros del Frente 7 de las FARC-EP y tropas del Batallón Contraguerrilla 64 en zona rural, habría muerto
el cabo primero Darwin Ríos Pulgarín.

Agosto 08/2004  NARIÑO - RICAURTE

Tropas del Grupo de Caballería Mecanizado 3 Cabal, Ejército Nacional  y de la Infantería de Marina, se habrían enfrentado contra presuntos
insurgentes de las FARC - EP. Al parecer dos supuestos guerrilleros fueron muertos y uno más fue privado de su libertad, en la vía que
comunica a Pasto con Tumaco, en este departamento.

Agosto 09/2004  CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN

Tropas adscritas al Gaula Caquetá, Brigada 12, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra un supuesto guerrillero de la Columna Móvil
Jacobo Arenas, FARC - EP, resultando muerto. La fuente oficial no suministró su identidad.

Agosto 09/2004  CAQUETA - EL DONCELLO

Tropas adscritas al Batallón de Contraguerrilla Diosa del Chairá, Brigada 12, Ejército Nacional, se habrían enfrentado en la inspección de
policía Maguare contra presuntos insurgentes del Frente 15, FARC - EP. Al parecer un supuesto guerrillero que no fue identificado resultó
muerto.

Agosto 09/2004  CAQUETA - FLORENCIA

Tropas adscritas a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (Afeur), Brigada 12, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra
presuntos insurgentes de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC - EP, al parecer un supuesto guerrillero que no fue identificado
perdió la vida.

Agosto 10/2004  NORTE DE SANTANDER - CONVENCION

Durante supuesto combate entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas del Ejército Nacional, habría muerto un soldado no
identificado, en el corregimiento Miraflores.

Agosto 11/2004  BOLIVAR - SAN JACINTO

Un guerrillero perteneciente al Frente 37 de las FARC-EP habría muerto en supuestos combates contra miembros del Batallón de contra-
guerrilla de la Infantería de Marina 2, en zona rural de éste municipio.

Agosto 12/2004  HUILA - NEIVA

Un agente de la Policía Nacional resultó herido, luego que guerrilleros de las FARC - EP los atacaran a bala cuando patrullaban en la
inspección de policía Vegalarga. El hecho se presentó en horas de la noche.



138 BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLITICA

30

Agosto 12/2004  CAUCA - EL TAMBO

Tropas adscritas al Comando Operativo 3, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP y el ELN, al parecer tres
supuestos insurgentes que no fueron identificados murieron.

Agosto 12/2004  CAUCA - TORIBIO

Unidades de la Policía Nacional, se enfrentaron contra presuntos insurgentes de las FARC - EP, en la vía que comunica este municipio con
el de Santander de Quilichao, el auxiliar Julio Cesar García Valencia, resultó herido.

Agosto 12/2004  PUTUMAYO - PUERTO ASIS

Presuntos integrantes del Frente 48, FARC - EP, bloquearon una vía cercana al casco urbano de este municipio.

Agosto 13/2004  CALDAS - SALAMINA

Un soldado del Ejército Nacional resultó muerto, luego que activara una mina antipersonal instalada en el corregimiento San Félix por
miembros de los grupos combatientes que operan en la zona.

Agosto 13/2004  HUILA - GIGANTE

Un supuesto insurgente sin identificar, resultó muerto aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros de la Columna
Teófilo Forero Castro de las FARC - EP y tropas del Batallón de Infantería 26 Cacique Pigoanza del Ejército Nacional en la vereda El San-
tuario.

Agosto 14/2004  ANTIOQUIA - NECHI

Durante supuesto enfrentamiento, entre presuntos guerrilleros del ELN y tropas adscritas a la Brigada 11 del Ejército Nacional, habría
muerto un insurgente no identificado, en la vereda Puerto Líbano.

Agosto 14/2004  VALLE - DAGUA

Tropas adscritas al Batallón de Alta Montaña Rodrigo LLoreda Caicedo, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes del Frente 30
de las FARC - EP. Al parecer, dos supuestos guerrilleros sin identificar murieron.

Agosto 14/2004  PUTUMAYO - PUERTO ASIS

Unidades de diferentes grupos de la Fuerza Pública, se enfrentaron por espacio de tres días contra integrantes de las FARC - EP. A la fecha
no se conoce de víctimas por parte de los combatientes. Estos hechos sucedieron en cercanías a la comunidad indígena de Piñuña
Blanca, lo que puso en riesgo su población. Por su parte la Infantería de Marina de forma aleve atacó a la población civil de esta comunidad.

Agosto 15/2004  HUILA - ALGECIRAS

Guerrilleros de las FARC - EP, atacaron con ráfagas de fusil los helicópteros del Ejército Nacional que apoyaban las fumigaciones de
cultivos ilícitos en el área rural.

Agosto 16/2004  VALLE - TULUA

Paramilitares del Bloque Calima de las AUC se habrían enfrentado contra insurgentes presuntamente del Frente Víctor Saavedra de las
FARC - EP, en la vereda Quebradagrande. Aunque no se conoce los resultados del combate, los paramilitares en retaliación por el resul-
tado del mismo, detuvieron arbitrariamente a varios campesinos, descuartizando con motosierra a uno de ellos (líder campesino de la
región), al igual que robaron cerca de 250 cabezas de ganado en las veredas Quebradagrande, San Isidro, El Bosque y Alto Bonito.

Agosto 16/2004  CAUCA - TOTORO

Integrantes de las FARC - EP, durante los días 14, 15 y 16 del mes en curso bloquearon en diferentes momentos y lugares la vía que
comunica este municipio, con el de Inzá en el departamento del Huila. La comunidad de este municipio manifestó su alta preocupación por
la presencia pasiva de tropas del Batallón de Alta Montaña del Cauca, así como de miembros de las AUC en el casco urbano, lo que ha
generado temor y zozobra en la región.

Agosto 17/2004  BOLIVAR - CANTAGALLO

Al parecer guerrilleros del Frente Edgar Amilkar Grimaldos Barón del ELN emboscaron en el caserío Caguí a tropas del Ejército  y de la
Armada Nacional, presentándose posteriormente un combate.
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Agosto 17/2004  BOLIVAR - MORALES

Al parecer guerrilleros de las FARC-EP combatieron contra tropas del Ejército Nacional en el corregimiento Mico Ahumado, durante la
acción habría muerto  un insurgente.

Agosto 17/2004  ANTIOQUIA - ITUANGO  ANTIOQUIA - ITUANGO

Dos militares no identificados, adscritos a la Brigada 4 del Ejército Nacional habrían muerto al activar artefactos explosivos sembrados
en la vereda San Marcos del corregimiento Santa Rita. La prensa regional afirmó que: «Un suboficial y un soldado adscritos a la IV Brigada
del Ejército perdieron la vida al caer en un campo minado, sembrado por guerrilleros del frente 18 de las Farc…».

Agosto 19/2004  BOLIVAR - SAN JACINTO

Durante presunto combate entre tropas del Batallón de Contraguerrilla de la Infantería de Marina 2, adscrito a la Brigada 1 de la Armada
Nacional y guerrilleros del Frente 37 de las FARC-EP, al parecer perdió la vida un insurgente sin identificar.

Agosto 19/2004  CAQUETA - EL PAUJIL

Tropas del Batallón Diosa del Chairá, Brigada 12, Ejército Nacional, se enfrentaron contra presuntos insurgentes del Frente 15 de las FARC
- EP. Según  fuente oficial un soldado resultó muerto y tres más heridos. Al parecer según la misma fuente, tres supuestos guerrilleros
también habrían perdido la vida, sin embargo, sus identidades no fueron suministradas.

Agosto 20/2004  TOLIMA - ALVARADO

Supuestos insurgentes del Frente Tulio Varón de las FARC - EP, bloquearon la vía a la altura de la vereda El Tamarindo. El hecho se habría
presentado hacia las 6:40 p.m.

Agosto 21/2004  CESAR - AGUSTIN CODAZZI

Guerrilleros del Frente 41 de las FARC-EP al parecer realizaron un bloqueo de la vía en un tramo de la carretera que conduce de éste
municipio hacia Becerril.

Agosto 21/2004  CAUCA - CORINTO

Presuntos integrantes del Frente 6, FARC - EP, se enfrentaron contra dos soldados hiriendo a uno y causándole la muerte al otro. El hecho
se presentó en momentos que estos visitaban la casa de su madre, la cual también resultó afectada. El muerto respondía al nombre de
Juan Carlos González, la información del nombre de su hermano no fue suministrado por la fuente oficial.

Agosto 22/2004  TOLIMA - IBAGUE

Un supuesto insurgente sin identificar, resultó muerto aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros de las FARC - EP
y tropas de la Brigada 6 del Ejército Nacional en la vereda Ramos Astilleros.

Agosto 22/2004  BOLIVAR - SAN PABLO

Al parecer durante combate entre guerrilleros de las FARC-EP y del ELN contra tropas del Ejército Nacional en cercanías al corregimiento
Cañabraval, habría muerto un guerrillero no identificado.

Agosto 22/2004  BOYACA - CHITA

Durante presunto combate entre guerrilleros del Frente 28 de las FARC-EP y tropas de la Brigada 1 del Ejército Nacional, en el corregimien-
to Minas, habrían muerto dos insurgentes los cuales no fueron identificados.

Agosto 22/2004  ARAUCA - TAME

Presuntos guerrilleros emboscaron hacia la 1:30 p.m., a una patrulla del Ejército Nacional en zona rural. En el hecho habría muerto el
sargento Álvaro José Valle Niño.

Agosto 22/2004  CAUCA - BALBOA

Tropas adscritas al Batallón 57, Comando Operativo 3, Ejército Nacional, Unidades del DAS e integrantes de la Fiscalía General de la
Nación, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes del Frente 60 de las FARC - EP. Al parecer, un supuesto insurgente cuya
identidad no fue revelada habría muerto y uno más fue privado de su libertad, nombre que tampoco fue dado a conocer.
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Agosto 24/2004  DISTRITO CAPITAL - BOGOTA

En presunto combate entre guerrilleros de las FARC-EP y tropas del Batallón Guardia Presidencial, en el barrio Juan Rey, habrían muerto
dos guerrilleros.

Agosto 25/2004  CESAR - SAN DIEGO

Dos presuntos guerrilleros de las FARC-EP habrían muerto en combate contra tropas de la Brigada 10 del Ejército Nacional en la vereda
Caracol Hueco.

Agosto 25/2004  ANTIOQUIA - SONSON

Durante supuesto enfrentamiento entre presuntos guerrilleros del Frente 47 de las FARC-EP y tropas adscritas al Batallón contra el
Terrorismo No. 4 del Ejército Nacional, habrían muerto dos insurgentes no identificados.

Agosto 26/2004  CAUCA - PURACE (COCONUCO)

Tropas adscritas al Batallón de Infantería 7 General José Hilario López, Comando Operativo 3, Ejercito Nacional, se enfrentaron contra
presuntos insurgentes de la Columna Móvil Jacobo Arenas, FARC - EP, luego de que al parecer esta organización subversiva bloqueara
la vía que de este municipio conduce al departamento del Huila. Según fuente oficial, el cabo tercero Sergio Ramírez Rincón perdió la vida.

Agosto 26/2004  CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN

Tropas adscritas al Batallón Cazadores y el Grupo Gaula, Brigada Móvil 9, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos
insurgentes de las FARC - EP. Al parecer seis supuestos guerrilleros perdieron la vida, y una mujer que fue identificada como Adalí Gualy
fue privada de la libertad.

Agosto 26/2004  PUTUMAYO - VILLAGARZON

Presuntos integrantes del Frente 32, FARC - EP, habrían bloqueado la vía que comunica la inspección de Villaflor con el casco urbano de
este municipio.

Agosto 26/2004  VALLE - EL DOVIO

Tropas adscritas al Batallón Vencedores, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de la Columna Móvil
Ismael Romero, FARC - EP. Al parecer un supuesto guerrillero que fue identificado con el nombre de Eduardo Marín Giraldo, murió.

Agosto 28/2004  NARIÑO - RICAURTE

Tropas del Ejército Nacional, se vienen enfrentando contra insurgentes de las FARC - EP, en el área rural de este municipio. A la fecha no
se conoce con certeza los efectos del mismo.

Agosto 29/2004  MAGDALENA - FUNDACION

En desarrollo de presunto enfrentamiento entre tropas del Batallón de Infantería Mecanizado 5, José María Córdova, adscrito a la Brigada
2 del Ejército Nacional y guerrilleros del Frente Domingo Barrios del ELN, al parecer dos insurgentes sin identificación habrían muerto. El
hecho se habría presentado en la vereda La Quiebra ubicada en el corregimiento Santa Clara.

Agosto 29/2004  CHOCO - SAN JOSE DEL PALMAR

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda El Alto del Oso, ubicada en la inspección de policía Los Patios, entre presuntos paramilitares
del Bloque Central Bolívar de las AUC y guerrilleros del Frente 47 de las FARC-EP, habrían muerto doce paramilitares y cuatro civiles habrían
resultado heridos, entre ellos dos menores de edad con heridas de fusil en brazos y caderas. Ocho de los paramilitares muertos fueron
identificados, así: Gonzalo Antonio Restrepo Santamaría, Ricardo Andrés Agudelo Obando, Adrián de Jesús Castañeda Ramírez, Argemiro
Quintero González, José Felipe Giraldo Ocampo, Luis Eduardo Pareja Granada, Luis Ángel Pareja Granada, Luis Eduardo Gómez Agudelo.

Agosto 30/2004  SUCRE - LOS PALMITOS

Un supuesto guerrillero del Frente 35 de las FARC-EP, quien respondería al nombre de Jorge Quiróz, habría muerto en presunto combate
contra tropas del Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina 4 en zona rural de éste municipio.

Agosto 30/2004  BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR

Dos infantes de marina de la Armada Nacional resultaron heridos durante un enfrentamiento contra guerrilleros del ERP; el hecho ocurrió
en zona rural.
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Agosto 31/2004  CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR

Al parecer guerrilleros atacaron a miembros de contraguerrilla de la Policía Nacional y de la Sijín que ingresaban entre 8:30 y 9:00 de la
mañana hacia el Alto San Jorge. Posteriormente tropas de la Brigada 11 y helicópteros de la Fuerza Aérea habrían llegado al sitio para
apoyar en las acciones de combate que al parecer se desarrollaron.

Agosto 31/2004  BOYACA - LABRANZAGRANDE

En presunto combate entre guerrilleros del ELN y tropas de la Brigada 16 del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente y otro más
habría quedado herido, los cuales no fueron identificados.

Agosto 31/2004  HUILA - IQUIRA

Aparentemente un insurgente sin identificar resultó muerto, durante supuestos combates sostenidos entre guerrilleros de la Columna
José Losada de las FARC-EP y tropas de la Brigada 9 del Ejército Nacional en zona rural.

Agosto 31/2004  CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN

Un soldado de la Fuerza de Tarea Conjunta Arpón, Ejército Nacional, resultó herido al activar artefactos explosivos sembrados por las
FARC-EP, en momentos que con su unidad militar adelantaba operaciones de control y registro en la inspección de Balsillas(San Luis del
Oso), informó la prensa regional.

Agosto 31/2004  CAQUETA - CURILLO

Efectivos de la Fuerza Pública e insurgentes de las FARC-EP sostienen combates en área rural de la inspección de policía Salamina.
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Septiembre 01/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Un joven fue muerto de varios impactos
de arma de fuego y otro más herido, por
miembros de un grupo de “Limpieza So-
cial” vestidos de negro, quienes atacaron
a las víctimas cuando se encontraban en
una cancha de microfútbol del barrio Pera-
lonso. El hecho se presentó hacia las 3:30
de la madrugada

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
JUAN GABRIEL BUITRAGO GALLEGO

Herido por Intolerancia Social
JORGE ANDRES RAMIREZ MARULANDA

Septiembre 01/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: MEDIO ATRATO

Guerrilleros del Frente 57 de las FARC-EP
habrían dado muerte a Harry, quien labo-
raba como inspector de policía del corregi-
miento San José de Buey (Alto Buey).

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
HARRY CORDOBA

Septiembre 01/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: VIGIA DEL FUERTE

Guerrilleros del Frente 34 de las FARC-EP
habrían dado muerte a Gregorio, un cam-
pesino de 40 años de edad perteneciente
a la comunidad Bebará Villa. El hecho ha-
bría ocurrido en la comunidad Puerto Pala-
cio, río Arquía.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
GREGORIO BORJA BLANCO

Septiembre 01/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un hombre fue ejecutado de varios im-
pactos de arma de fuego y su hijo herido,
por miembros de un grupo paramilitar
cuando se encontraban en su vivienda
ubicada en el sector de Veracruz del ba-
rrio Villasantana. El hecho se presentó en
horas de la noche. En el mes de julio los
grupos paramilitares lanzaron amenazas
en esta ciudad mediante panfletos en los
que se leía: “... Todo individuo que sorpren-
dan en las esquinas, metiendo vicio y ro-
bando o en otros delitos no se les respon-
derá por su vida sin importar edades, tam-
bién hace referencia a los grupos de per-
sonas superiores a tres individuos, que
permanecen en las esquinas, pues según
éste también serán atacados”. Tanto en
la ciudad de Pereira como en algunos
municipios circunvecinos, estos grupos
han adelantado algunas campañas de in-
tolerancia social principalmente en contra
de los jóvenes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ROGELIO RUBIO REYES

Herido por Intolerancia Social
DAIRO RENE RUBIO TABARES

Septiembre 01/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: QUINCHIA

Algunos habitantes de la zona rural de
Quinchía se han desplazado hacia las
cabeceras municipales, luego de denun-
ciar las amenazas hechas por miembros
de los grupos paramilitares que operan
en la zona, quienes les exigen a los pe-
queños propietarios la suma de 100.000.-
oo (cien mil pesos) por cada hectárea de
tierra.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES QUINCHIA

Septiembre 01/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Integrantes de un grupo de “limpieza so-
cial”, asesinaron a un menor de la calle de
16 años, cuya identidad a la fecha no ha
sido determinada, vestía camisa azul, pan-
talón corto del mismo color y zapatos ne-
gros. Su cuerpo fue hallado en la Cra. 78
con Cll. 28G, barrio Mojica II.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Septiembre 02/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: RIOSUCIO

Tropas adscritas a la Brigada 17 del Ejérci-
to Nacional y paramilitares de las AUC si-
guen violando los derechos de los afrodes-
cendientes pertenecientes a las Comuni-
dades de Autodeterminación, Vida y Digni-
dad, Cavida. Según la denuncia: “El 2 de
Septiembre, cinco integrantes de la Briga-
da XVII, luego de cambiar sus uniformes
de camuflado cruzaron el río Peranchito
con la finalidad de ingresar al lugar huma-
nitario Esperanza en Dios, a lo que sus
habitantes se opusieron pues es una for-
ma de violar el lugar de habitación exclusi-
va de la población civil. Los 5 militares que
no tenían signos de identificación en sus
uniformes, argumentaron que eran envia-
dos desde la Brigada XVII con sede en
Carepa a solucionar problemas de orden
público, ‘tenemos la orden de llevarnos a
los que generen problemas’... Necesita-
mos hablar con el líder de la comunidad,
con el mandón del pueblo…necesitamos
su nombre y hablar con él. Simultáneamen-
te, otros 5 militares intentaron ingresar a
la nueva Zona Humanitaria que se encuen-
tran construyendo los afrodescendientes
en los mismos términos”. Agrega la denun-
cia: “El viernes 3 de Septiembre en el eje
bananero se conoció que a varios pobla-
dores del Territorio Colectivo del Cacarica
de los poblados de La Balsa y contiguos,
quienes se vieron obligados a desplazarse
por la operación Génesis de 1.997 se les
han apropiado ilegalmente de sus propie-
dades familiares, a través de otras fami-
lias con las que los ‘civiles’ armados de la
estrategia paramilitar han iniciado repobla-
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miento. Los mismos campesinos indicaron
que a pesar de haber presentado sus que-
jas y demandas, las mismas no han sido
atendidas. Igualmente habitantes de La
Balsa, Balsagira, entre otros, han salido
de sus tierras debido a presiones parami-
litares. De acuerdo con las fuentes se
están instalando los semilleros de palma
aceitera y se proyecta la implementación
de ganadería extensiva, búfalos. El 1 de
Septiembre a eso de las 18:30 horas po-
bladores de la Zona Humanitaria Nueva
Vida observaron a menos de 30 metros a
varios hombres con armas largas y ves-
tidos de camuflado que al ser descubier-
tos por los pobladores se ocultaron entre
los árboles. El 12 de Septiembre en horas
de la noche, se conoció una carta mem-
breteada a nombre del Consejo Mayor del
Cacarica en la que se afirma que: 60 fa-
milias de afrodescendientes ubicadas en
la comunidad de El Limón, Cacarica, Rio-
sucio, Chocó preparan desplazamiento
forzado a las cabeceras municipales de
Turbo y Riosucio debido a presiones y
amenazas que han estado sufriendo des-
de hace más de un mes por parte de las
milicias de las FARC quienes les ordena-
ron abandonar sus tierras, sus casas y
sus cultivos inmediatamente y marchar-
se a otros municipios o irse al nuevo asen-
tamiento que se está construyendo cer-
ca de la frontera con Panamá denomina-
do Nueva Esperanza o Nuevo Espacio
porque según las FARC necesitan ese
territorio”. Concluye la denuncia: “Pare-
ce iniciarse una nueva etapa de deslegiti-
mación y de falsas acusaciones contra las
familias de los Consejos Comunitarios que
forman parte de CAVIDA. Ahora, el desa-
rrollo de la construcción de la nueva Zona
Humanitaria se usa como pretexto para
la intervención militar en los asuntos de
la población civil, en la eventual militariza-
ción de los lugares humanitarios. Una
inexistente presencia de la guerrilla en el
poblado de El Limón donde habitan miem-
bros de CAVIDA, conocida como Zona
Humanitaria de Esperanza en Dios está
usándose como argumento para negar el
derecho al principio de distinción y el De-
recho a la afirmación de la Derechos a la
Vida y al Territorio frente a los intereses
de las empresas madereras privadas
sobre los cativales y los robles y frente a
la dinámica de repoblamiento-desplaza-
miento e implementación de proyectos
agroindustriales que se está desarrollan-
do dentro del Territorio Colectivo de las
Comunidades Negras del Cacarica”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDADES NEGRAS DEL CACARICA

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Bienes Civiles
Pillaje

Septiembre 02/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: RIOSUCIO

Adriana Tapasco, indígena de la comunidad
de Pasmi, Resguardo de San Lorenzo fue
muerta de varios impactos de arma de
fuego por miembros de un grupo armado
quienes vestían prendas de uso privativo
de las Fuerzas Militares y atacaron a la
víctima cuando se encontraba en su vivien-
da en compañía de varios de sus familia-
res. El hecho se presentó hacia las 7:00
p.m. Agrega la fuente que: “Irene Tapas-
co había sobrevivido a un atentado que le
hizo un grupo armado ilegal hace cerca de
16 meses. En aquella oportunidad, los de-
lincuentes la sacaron de su casa y la in-
tentaron degollar causándole una herida
profunda en el cuello”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ADRIANA IRENE TAPASCO

Septiembre 02/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: MISTRATO

Los indígenas Hidelbrando Siágama y Eve-
lio Dovígama, fueron detenidos arbitraria-
mente por tropas del Batallón San Mateo,
acusándolos de ser colaboradores de la
subversión. De otra parte tropas del Bata-
llón Quimbaya, ingresaron por la fuerza a
la comunidad Río Mistrató, donde violen-
taron algunas viviendas y requisaron las
pertenencias de indígenas y campesinos,
amenazándolos y acusándolos de ser co-
laboradores de la insurgencias al igual que
los habitantes de las comunidades Las
Palmas, Carrema y Currumay Medio.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
EVELIO DOVIGAMA
HIDELBRANDO SIAGAMA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD CARREMA
COMUNIDAD CURRUMAY MEDIO
COMUNIDAD LAS PALMAS
COMUNIDAD RIO MISTRATO

Septiembre 02/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

El comerciante Manuel Enrique fue ejecu-
tado extrajudicialmente por paramilitares
en cercanías al corregimiento de Santafé
de Ralito. Apunta la fuente que: “Desde
que se iniciaron formalmente los diálogos
con las Auc en Santa Fe de Ralito, siete
personas han sido asesinadas en cerca-
nías a la zona de ubicación y dos más se
encuentran desaparecidas”. Y concluye
que: “Todas estas muertes tienen dos
elementos en común, sucedieron en cer-
canías a la zona de ubicación y, según las
autoridades, fueron perpetradas por órde-
nes de varios de los jefes paramilitares
que actualmente están sentados en la
mesa de diálogo”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

MANUEL ENRIQUE ESQUIVEL PEREIRA

Septiembre 02/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: DIBULLA

Indígenas de la etnia Kogui, asentados en
el resguardo Pueblo Viejo en el corregimien-
to Mingueo, fueron amenazados y despla-
zados por guerrilleros de las FARC-EP.
Once familias conformadas por 34 adultos
y 36 menores de edad se dirigieron hacia
el corregimiento Palmor (Ciénaga).

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COMUNIDAD INDIGENA KOGUI
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Septiembre 02/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Integrantes de la Unidad Antiterrorista de
la Fiscalía General de la Nación, detuvie-
ron arbitrariamente en la sede del CRIC,
al líder indígena de la comunidad Nasa,
bajo la presunción de concierto para de-
linquir y terrorismo. El 22 del mes en cur-
so la fiscalía lo dejo en libertad al no en-
contrar méritos para su detención. Al lí-
der se le trató de vincular con el apoyo
financiero a la insurgencia colombiana a
través de una ARS la cuál entre otros pres-
ta servicios a las comunidades wayuu en
el departamento de la Guajira, región esta
donde los paramilitares de las AUC, pre-
sionaron a esta organización para que les
entregaran recursos y los indígenas se
abstuvieron.

Presuntos Responsables: FISCALIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ALCIBIADES ESCUÉ

Septiembre 02/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Tropas de Ejército Nacional, Fuerza Aérea,
Gaula del Ejército, agentes de la Policía
Nacional con la colaboración de miembros
del DAS, CTI y Fiscalía General de la Na-
ción, detuvieron arbitrariamente a vein-
tiún personas que habitan en los corregi-
mientos San Juan de la China, San Ber-
nardo, El Salado y la vereda China Alta,
sindicadas de rebelión, en desarrollo de la
operación Halcón. El hecho se presentó
en horas de la madrugada. Agrega la fuen-
te que: “Indican los líderes campesinos
que trabajan por la paz y los Derechos
Humanos, que tal despliegue de fuerzas
fue innecesario, pues los detenidos son
personas inocentes, que no tienen cuen-
tas pendientes con la justicia (...). Esto
teniendo en cuenta que, según indican los
habitantes de esa región, las autoridades
llegaron golpeando fuertemente las puer-
tas, rodearon las viviendas causando pá-
nico entre los niños y habitantes en gene-
ral (...). Indicaron además que en ningún
momento vieron funcionarios de la procu-
raduría en el operativo y consideran que

el derecho a la tranquilidad fue violado por
las mismas autoridades”.

Presuntos Responsables: CTI, POLICIA, EJERCITO, FURZA
AEREA, DAS Y GAULA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ALEXANDER NIETO TRIANA
ANGEL MARIA MORENO MELO
CESAR ANTONIO FLOREZ OROZCO
DARNELY BONILLA CASTRO
DAVID HEREDIA GUERRERO
ERNESTO NIETO
GABRIEL PEÑA MONCADA
GILDARDO MEDINA SANCHEZ
HOVER LOZANO RUBIO
JOSE ELMER ROA VARON
JOSE ROMAN OSPITIA
JOSE VIDAL PEÑA MONCADA
LUIS EDICSON MORENO PRIETO
MACNORI LOZANO OVIEDO
MAGDA MAYERLY OSPINA MONTOYA
MIGUEL CUELLAR IBAÑEZ
MIRYAN LOZANO RUBIO
PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO
PEDRO DE JESUS MARTINEZ
RAMIRO DE JESUS OSPITIA HURTADO
RAMIRO LOZANO RUBIO

Septiembre 02/2004
DEPARTAMENTO: EXTERIOR

MUNICIPIO: ECUADOR

Paramilitares de las AUC, han venido ame-
nazando de muerte por medio de panfle-
tos a los pobladores de las comunidades
ribereñas del río San Miguel en el Ecuador
si no desalojan sus tierras. Según informó
el diario El Comercio de ese país, está in-
formación fue confirmada por la Brigada
de Selva 19 Napo, Ejército Ecuatoriano.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE CORAZÓN ORENSE (ECUADOR)
COMUNIDAD DE GENERAL FARFAN (ECUADOR)
COMUNIDAD DE LUIS BERMEO (ECUADOR)
COMUNIDAD DE PUERTO MESTANZA (ECUADOR)
COMUNIDAD DE PUERTO NUEVO (ECUADOR)

Septiembre 02/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Paramilitares de las AUC, amenazaron de
muerte al líder sindical y cívico Edgar Pe-

rea, a su hermano Yilmar y a su sobrino
Cristian, el cual quedo a su cargo luego de
que en un atentado contra el dirigente su
hermano y padre de Cristian Raúl resulta-
ra muerto. El hecho se presentó a través
de varias llamadas telefónicas a la casa
de la madre de Edgar. La persecución
contra este sindicalista se ha acrecenta-
do en el presente año al punto que ha
sufrido tres atentados, dos de sus escol-
tas han sido ejecutados y en varios mo-
mentos ha sufrido amenazas de muerte.
Por su parte el sindicato Sintrametal des-
de 1990 viene siendo señalado y perse-
guido, esto se dio a partir de que miem-
bros adscritos a la Brigada 3, Ejército
Nacional señalaron a este sindicato de ser
parte o servir como colaborador de la or-
ganización insurgente ELN.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CRISTIAN PEREA
EDGAR PEREA
YILMAR PEREA

Septiembre 02/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Miembros del DAS amenazaron a la abo-
gada y defensora de derechos humanos.
Según la denuncia el hecho sucedió en
momentos en que Diana, quien labora
desde hace cinco años en la Corporación
Colectivo de Abogados José Alvear Res-
trepo, se encontraba en el aeropuerto El
Dorado con el fin de viajar a la ciudad de
La Haya (Holanda), para participar en la
Asamblea de Estados Partes de la Corte
Penal Internacional. En dicho instante el
Colectivo de Abogados tuvo “conoci-
miento de un testimonio que ofrece ple-
na credibilidad, que el Departamento Ad-
ministrativo de Seguridad, DAS, estaba
organizando un operativo contra Diana
Teresa en el aeropuerto El Dorado (...)
motivo por el cual fue cancelado su via-
je”. Agrega la denuncia que: “El 24 de
octubre del 2003 la abogada Diana Tere-
sa fue fotografiada y filmada junto con
otro miembro de la Corporación, en cer-
canías a la oficina (...) por un hombre y
una mujer desconocidos. Así mismo el
día 28 de junio mientras realizaba diligen-
cias laborales en la ciudad de Armenia
(Quindío) fue fotografiada a la entrada de
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la sala de espera del aeropuerto de dicha
ciudad por un sujeto no identificado”.

Presuntos Responsables: DAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

DIANA TERESA SIERRA GOMEZ

Septiembre 02/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares amenazaron al militante del
grupo político Unión Patriótica Partido Co-
munista Colombiano, UP-PCC. El hecho
sucedió en momentos en que Julio César
salía de la Universidad Pedagógica donde
estudia y fue abordado por los paramilita-
res quienes lo golpearon, le robaron su di-
rectorio telefónico y además, le pregunta-
ron por el equipo de comunicaciones que
llevaba.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Amenaza

JULIO CESAR CALDERON

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Septiembre 03/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Miembros del DAS siguen violando los de-
rechos humanos de los líderes sindicales
asociados en Sinaltrainal. Según la denun-
cia: “William fue abordado por integran-
tes del Departamento Administrativo de
Seguridad, DAS, en momentos en que
salía de una reunión con el señor José Luis
Aguilar, miembro de la oficina de Seguri-
dad, Instalaciones y Avanzada del DAS,
en las instalaciones de esa unidad, fue lle-
vado hasta la oficina de “descarte” don-
de permaneció durante aproximadamen-
te 30 minutos siempre acompañado por
un guardia, impidiéndole salir de esa ofici-
na hasta verificar que no tenía orden de
captura, a pesar de haberles menciona-
do en varias ocasiones que desde hacía

dos años era escoltado por contratistas
del DAS y había salido del país en varias
ocasiones. William Mendoza es el vicepre-
sidente del Sindicato de Trabajadores de
la Industria de Alimentos, Sinaltrainal, sec-
cional Barrancabermeja, quien en varias
ocasiones ha sido amenazado de muerte
por su labor sindical”. El líder sindical de-
nunció que: “Como sindicato nos preocu-
pa, que después de dos años y medios de
estar escoltados por personal que uste-
des contratan y después de que ustedes
me hacen un estudio de seguridad y que
el gobierno colombiano es notificado por
la comisión interamericana de derechos
humanos de que tengo medidas cautela-
res, salgo dos veces del país hacia los
Estados Unidos y estoy en el programa de
protección del gobierno a líderes sindica-
les y sociales, soy detenido. Se me ha
dado a entender que no fue una detención
sino un procedimiento normal, pero por la
forma como se dieron los hechos, a nues-
tro criterio sí fue una detención. Por lo an-
terior, solicito se aclare la situación, se en-
mienden los prejuicios que causan estos
procedimientos y que las autoridades re-
suelvan de inmediato mi caso, ya que en
reiteradas ocasiones he demostrado que
la persona sindicada no soy yo”.

Presuntos Responsables: DAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
WILLIAM MENDOZA GOMEZ

Septiembre 03/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Miembros del Ejército Nacional detuvie-
ron arbitrariamente a una persona, en
zona rural. Según la denuncia: “La vícti-
ma fue detenido por un capitán de apelli-
do Gómez, lo obligaron a desnudarse para
tomarle fotos en una finca de Tamacay.
Insistentemente le obligaban a que habla-
ra todo lo que supiera porque era guerri-
llero del ELN”. Luis Alfonso, es hijo de un
dirigente de la Asociación Campesina de
Arauca, ACA.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
LUIS ALFONSO GUTIERREZ

Septiembre 03/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CUNDAY

Los esposos José Rojas y Estella Díaz al
igual que dos personas más, fueron eje-
cutadas de varios impactos de arma de
fuego por paramilitares del Bloque Centau-
ros de las AUC al interior de su vivienda,
ubicada en la inspección de policía Varso-
via. El hecho se presentó en horas de la
madrugada.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALFONSO BERNAL
ESTELLA DIAZ RODRIGUEZ
JOSE NICANOR ROJAS CARDONA
WILSON DIAZ RODRIGUEZ

Septiembre 03/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

Paramilitares ejecutaron al comerciante
Adriano Manuel y amenazaron a un abo-
gado al ser declarado objetivo militar en
cercanías al corregimiento Santafé de
Ralito, zona donde se iniciaron formalmen-
te los diálogos entre el gobierno y los gru-
pos paramilitares, hecho que ha dejado
varios asesinatos y desaparecidos. Indi-
ca la fuente que: “Estas muertes tienen
dos elementos en común, sucedieron en
cercanías a la zona de ubicación y, según
las autoridades, fueron perpetradas por
órdenes de varios de los jefes paramilita-
res que actualmente están sentados en
la mesa de diálogo”. Finaliza la fuente afir-
mando que: “Pese a esta cadena de crí-
menes y delitos que involucrarían a los pa-
ramilitares en la Fiscalía Seccional Córdo-
ba tan solo se han recibido en los últimos
años tres denuncias en contra de esos
grupos armados. Y las tres fueron inter-
puestas por un abogado que ha venido
acusando temerariamente a varios alcal-
des de la región por sus presuntos nexos
con el paramilitarismo”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
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Homicidio Intencional - Persona Protegida
Amenaza

ADRIANO MANUEL JIMENEZ PEREIRA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Septiembre 03/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: LERIDA

Gabriel Buitrago, un reconocido líder cam-
pesino y defensor de Derechos Humanos,
fue desaparecido por desconocidos en
este municipio cuando se dirigía hacia la
ciudad de Ibagué. Agrega la fuente que:
“Desde hace tres años, se encuentra
amenazado siendo desplazado de su finca
por grupos paramilitares”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
GABRIEL BUITRAGO DUQUE

Septiembre 03/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: CALAMAR

Miembros de un grupo guerrillero dieron
muerte a una persona, en la vereda El
Barrancon.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
RODRIGO LEONEL ROPERO

Septiembre 04/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: CIENAGA

Miembros de un grupo de “limpieza so-
cial”, dieron muerte de varios impactos
con arma de fuego a un hombre de 47
años, reciclador de plásticos. Luego de
ocurridos los hechos los victimarios se di-
rigieron a una carretera donde los espera-
ba un vehículo quienes salieron con rumbo
desconocido. El hecho ocurrió en la vere-
da El Reposo.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
JOHNNY IMBRETH RODRIGUEZ

Septiembre 04/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: QUIBDO

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron a
dos campesinos del Medio Atrato pertene-
cientes al Concejo Comunitario Mayor de
la ACIA, Cocomacia. Según la denuncia:
“Las víctimas pertenecían al consejo co-
munitario local de Boca de Bebará y fue-
ron asesinados al parecer por un soldado
del Batallón Alfonso Manosalva Flórez” del
Ejército Nacional. Agrega la denuncia:
“Creemos que con estos hechos se están
violentando las normas de derechos huma-
nos y del derecho internacional humanita-
rio victimizando a miembros y líderes re-
presentativos de sus consejos comunita-
rios locales y de tan importante proceso.
Preocupa que de manera sistemática es-
tán asesinando a los líderes comunitarios
dentro o fuera de su comunidad, creando
con esto el miedo, la zozobra y el terror y
destruyendo el tejido organizativo”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

AFRANIO SALAS
YEFFER SALAS RIVAS

Septiembre 04/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: RETIRO

Presuntos guerrilleros del ELN habrían
secuestrado a dos personas, durante he-
chos ocurridos en la finca La María. Las
víctimas fueron liberadas cuatro días
después.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
JOSE ANDRES COSSIO ALVAREZ
OCTAVIO ARTURO LOPERA VARGAS

Septiembre 04/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIEN

Paramilitares de las AUC siguen violando
los derechos humanos de las comunida-
des afrodescendientes asentadas en la

cuenca del río Jiguamiandó. Según la
denuncia: “A las 14:20 horas del 4 de Sep-
tiembre, civiles armados de la estrategia
paramilitar dispararon en varias ocasio-
nes con sus fusiles contra tres miembros
de los Consejos Comunitarios. La acción
armada contra los afrodescendientes se
produjo desde la margen derecha aguas
abajo del río Jiguamiandó, a 10 minutos
de la Zona Humanitaria de Nueva Espe-
ranza cuando éstos se encontraban ase-
rrando, medio de subsistencia tradicional,
en la orilla izquierda del río. Después de la
acción armada los agresores se reían
desde el otro lado. La agresión armada
contra la población civil ocurrió tres días
después de que el Gobierno nacional can-
celó de manera unilateral la Comisión de
Verificación de la siembra de palma acei-
tera dentro del territorio colectivo. Al tiem-
po se ha conocido del avance de la siem-
bra de palma aceitera dentro del territo-
rio colectivo del Jiguamiandó, asegurado
y protegido por acciones armadas de tipo
encubierto”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

CONSEJOS COMUNITARIOS DEL RIO JIGUAMIANDO

Septiembre 04/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: PUERTO ASIS

Paramilitares de las AUC, atentaron con-
tra la vida del ex diputado y notario de este
municipio, Jorge Santamaría quien quedo
herido. La acción sucedió en momentos
en que 45 personas se encontraban en un
templo Pentecostal, barrio obrero, a las
7:30 p.m. En el hecho, dos de los agreso-
res dispararon contra las diferentes per-
sonas cuando el notario y sus escoltas se
refugiaron entre la gente, perdiendo así la
vida tres personas y catorce más resul-
taron heridas. Las autoridades del muni-
cipio dijeron desconocer el grupo respon-
sable del ataque, por su parte el coronel
Alberto Ruiz Novoa, director operativo de
la Policía Nacional, afirmó que fue un gru-
po de cerca a cuarenta guerrilleros del
Frente 48, FARC - EP los que cometieron
el hecho. No obstante, uno de los agreso-
res confesó a la Fiscalía General de la
Nación que hacía parte de un grupo de
paramilitares que opera en esta población,
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de la cual tienen pleno conocimiento la
Fuerza Pública.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ADALBERTO BENAVIDES
LUIS HERALDO GUEVARA
MARIA LIDIA MARTÍNEZ DE ZAMBRANO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

ANDRÉS ORTEGA
ELVIA CABRERA
GERSON CHÁVEZ
GIOVANNY RAMOS HERNÁNDEZ
GUADALUPE QUIJANO
JORGE ARNULFO SANTAMARÍA MONTOYA
LEONEL RAIGOSA
OSCAR LUIS MARTÍNEZ
PABLO CAMPO HERNÁNDEZ
SANDRA BARCO
YENI CABRERA
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Septiembre 04/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: ROLDANILLO

Integrantes de un grupo armado, asesina-
ron con pistola 9 m.m., al presidente de la
Junta Administradora Local del corregi-
miento El Palmar. El hecho se presentó en
la vía que comunica esta población con el
municipio de Zarzal, a la altura del Km 7.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HERIBERTO ESCARRIA MARMOLEJO

Septiembre 04/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: ANORI

Paramilitares de las AUC ejecutaron a un
campesino y a un niño de siete años de
edad, durante hechos ocurridos en la ve-
reda Tacamocho.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Septiembre 04/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Dos personas marginadas socialmente,
fueron ejecutadas extrajudicialmente por
grupos paramilitares en éste municipio.
Durante el año 2004 se presentaron 24
casos de muertes violentas en esta re-
gión, según Medicina Legal.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ALBERTO JULIO RODRIGUEZ MANRIQUEZ
FRANCISCO JOSE TOBIO BENITEZ

Septiembre 05/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: ARGELIA

Cuatro niños de 5, 11 y 15 años de edad
resultaron heridos al activar artefactos ex-
plosivos instalados por miembros de un
grupo combatiente, en una zona semiurba-
na. El hecho ocurrió en horas de la noche.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Mina Ilícita/Arma Trampa

Septiembre 05/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: VILLAMARIA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar y su cuerpo ente-
rrado en una fosa común en inmediacio-
nes de la finca La Mirasol, en el páramo de
Las Letras. El hecho se presentó en horas
de la mañana. La víctima se hallaba des-
aparecida desde el pasado 7 de agosto de
2004, cuando salió de su vivienda ubicada
en la finca Buenos Aires.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

DUVAN ARENAS

Septiembre 06/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: ALGARROBO

Miembros de un grupo armado portando
armas largas y cortas, vistiendo prendas
de uso privativo de las Fuerzas Militares,
irrumpieron en horas de la madrugada en la
finca Santa Lucía ubicada en el corregimien-
to Estación Lleras, de allí sacaron por la
fuerza a un hombre y lo hicieron abordar un
vehículo con rumbo desconocido. Su cadá-
ver fue hallado 48 horas después a un kiló-
metro del barrio Bancada del Ferrocarril.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ANGEL DANIEL NARVAEZ DE AGUAS

Septiembre 06/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares de las Autodefensas Campe-
sinas del Magdalena Medio, ACMM, siguen
irrespetando los derechos humanos de los
campesinos residentes en la vereda Los
Ñeques. Según la denuncia: “Un grupo de
aproximadamente 15 hombres uniforma-
dos, que se identificaron como miembros de
las AUC, llegaron en horas de la tarde hasta
la vereda los Ñeques del Municipio de Barran-
cabermeja y le solicitaron a Ancizar que los
ayudara a cruzar el río, en la canoa, en esos
momentos Ancizar se encontraba cortando
leña para llevar a la casa, cuando termina-
ron de cruzar solicitaron a la mujer que les
preparara limonada, siendo como las 6:30 de
la tarde se despidieron pero le dijeron a Anci-
zar que los acompañara para mostrarles el
camino, cinco minutos después se escuchó
un disparo y Ancizar no regresó. Al día siguien-
te cuando fueron a buscarlo, encontraron su
cuerpo con un disparo de fusil y un mache-
tazo en la cabeza. Las comunidades de Los
Ñeques, La Florida y el Opón adelantan un
proceso de Espacio Humanitario que se ca-
racteriza por la autonomía frente a los acto-
res armados. En esta zona hace presencia
la guerrilla de las FARC-EP y el ELN y grupos
paramilitares, quienes mantienen amenazas
permanentes sobre estas comunidades, ya
que este es un corredor estratégico para
movilizarse en la región”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ANCIZAR GIRALDO RAMIREZ
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Septiembre 06/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares de las Autodefensas Campe-
sinas del Magdalena Medio, ACMM, al
mando del comandante “Daniel”, siguen
violando los derechos humanos de los
campesinos residentes en la vereda Los
Ñeques. Según la denuncia: “llegaron
como a las nueve de la mañana hasta la
casa de Alejandro, Andrés y Robinsón, allí
solo se encontraba Alejandro junto con la
esposa y sus seis hijos, todos menores de
edad. El grupo aproximadamente de 20
hombres requisó toda la casa y los man-
tuvo retenidos como hasta las 5:30 de la
tarde cuando se fueron; durante su perma-
nencia en la casa hicieron comentarios in-
timidantes contra los tres: Alejandro; An-
drés, presidente de la junta de acción co-
munal de la vereda Los Ñeques y Robin-
són, motorista de la comunidad. Al día si-
guiente se enteraron que estos mismos
hombres habían matado a Ancizar Giraldo,
vecino de la comunidad. Estos hechos los
obligaron a desplazarse de la vereda, junto
con sus familias”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALEJANDRO ALEXIS ANGARITA MANTILLA
ANDRES ACEVEDO PALACIOS
ROBINSON ESTOR VILLANUEVA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COLECTIVO CAMPESINO LOS ÑEQUES

Septiembre 06/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: REMEDIOS

Miembros de un grupo armado dieron
muerte de varios impactos de bala a Nan-
cy Adriana, inspectora del corregimiento
Santa Isabel, durante hechos ocurridos en
el casco urbano, en presencia de su hijo
menor de edad.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
NANCY ADRIANA GOMEZ

Septiembre 06/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: FRONTINO

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían secuestrado en zona rural a cinco
estudiantes y una maestra de las univer-
sidades Nacional y de Antioquia. Según la
denuncia: “El secretario de Gobierno de
Antioquia, Jorge Mejía Martínez, las prime-
ras informaciones indican que fueron re-
tenidos por las Farc mientras cumplían la-
bores de investigación en la zona rural de
la localidad”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
ALEXANDER DARIO URIBE YEPES
ALEXANDER FRANCO HINCAPIE
GONZALO ABRIL RAMIREZ
JOSE ANDRES POSADA
JUAN CAMILO VELEZ RUIZ
MARGARITA ESCOBAR

Septiembre 06/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Miembros de la Fuerza Pública detuvie-
ron arbitrariamente a tres dirigentes de
organizaciones de desplazados. El hecho
sucedió luego que la Alcaldía Mayor de
Bogotá convocara a la población despla-
zada a las oficinas de la Unidad de Aten-
ción a la Población Desplazada, entidad
adscrita a la Red de Solidaridad Social,
con el objeto de entregar el denomina-
do Bono de Ayuda Alimentaria. Según la
denuncia desde el día anterior “la pobla-
ción desplazada comenzó a darse cita
en las instalaciones de la mencionada
entidad, lo que significa que muchas
personas, incluso pasaron la noche a la
intemperie con el propósito de acceder
al beneficio otorgado por la Alcaldía (...)
razón por la cual en la mañana se pro-
dujo una aglomeración de ciudadanos
desplazados que con todo derecho exi-
gen a las autoridades les sea otorgado
el beneficio. En estas circunstancias la
Fuerza Pública irrumpió en los alrededo-
res de la mencionada entidad produ-
ciéndose la detención de (...) Igualmen-
te se reportó un número amplio de per-
sonas golpeadas y afectadas por los

gases lacrimógenos lanzados contra di-
cha población”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
CELSO HERAZO
EDGAR JIMENEZ
ROBINSON LASPRILLA ZAPATA

Septiembre 06/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ATACO

Doce familias aproximadamente de la
inspección de policía Santiago Pérez, se
desplazaron hacia las cabeceras muni-
cipales tras los combates sostenidos
en la región entre los actores armados
del conflicto que hacen presencia en la
zona.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Desplazado
POBLADORES SANTIAGO PEREZ

Septiembre 06/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: PLANADAS

Cuarenta familias aproximadamente de la
parte rural, se desplazaron hacia las cabe-
ceras municipales tras los combates sos-
tenidos en la región entre los actores ar-
mados del conflicto que hacen presencia
en la zona.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Desplazado
POBLADORES PLANADAS

Septiembre 06/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALIMA (DARIEN)

Tropas aerotransportadas del Ejército
Nacional y paramilitares de las AUC, que
se vienen enfrentando desde hace una
semana contra insurgentes de las FARC
- EP, produjeron el desplazamiento de
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unas 80 personas de la vereda El Alto
Boleo.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Desplazado
CAMPESINOS EL ALTO BOLEO

Septiembre 06/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na. El hecho sucedió en momentos en que
la víctima se movilizaba entre la vereda
Barrancón y el casco urbano de San José
. Juan de Jesús, era el promotor de salud
de la vereda El Edén.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
JUAN DE JESUS LOPEZ

Septiembre 07/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Miembros de un grupo de “limpieza so-
cial”, dieron muerte de dos impactos con
arma 9 m.m., a un hombre de 21 años,
quien se dedicaba a “tomar el tiempo de
los buses, busetas y microbuses de servi-
cio urbano de pasajeros” en la troncal Ca-
ribe. Al lado de la víctima en la planilla don-
de tomaba los datos de tiempo, fue encon-
trado un escrito en donde los victimarios
luego de caricaturizar a la víctima dejaron
escrito lo siguiente: “Chirrete, El orejón
makukero, soplón”.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ARIEL CARRASCAL CUELLAR

Septiembre 07/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Dos comerciantes fueron muertos de va-
rios impactos de arma de fuego, cuando

se movilizaban en una motocicleta a la al-
tura del sitio la Curva de Valencia cerca al
perímetro urbano, donde fueron intercep-
tados y atacados por miembros de un gru-
po armado que se transportaban en una
motocicleta de alto cilindraje. El hecho se
presentó en horas de la tarde. Agrega la
fuente que: “Cesar Calimán, era miembro
de una reconocida familia de dirigentes
campoalegrunos, con influencia política en
la zona”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CESAR AUGUSTO CALIMAN PATIÑO
FERNANDO LOZADA

Septiembre 07/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Miembros de la Fuerza Pública amenaza-
ron de muerte mediante una llamada tele-
fónica a la comunicadora social y periodis-
ta y defensora de derechos humanos. En
dicha llamada la cual fue dejada en su con-
testador automático le manifestaron “pa
picarla gonorrea”. Agrega la denuncia que
este mismo día Claudia “abordó el taxi de
placas SFU o SFV 377 en cercanías al Co-
lectivo de Abogados hacia su lugar de resi-
dencia. El conductor de este taxi, afiliado
a Tax Aeropuerto, adoptó una actitud
bastante sospechosa frente a la periodista
e incluso le hizo preguntas sobre una con-
versación telefónica que durante el recorri-
do ella sostuvo con miembros de la Funda-
ción para la Libertad de Prensa. Al dejar a la
periodista en su casa, se quedó parqueado
durante varios minutos tomando notas”.
Afirma la denuncia que el hecho: “Fue pues-
to en conocimiento de las autoridades, en
cabeza del coronel Luis Alfonso Novoa, di-
rector del departamento de Derechos Hu-
manos de la Policía Nacional, y del sargen-
to Fabio Cepeda. Ambos funcionarios ma-
nifestaron que no pueden llevar a cabo in-
vestigaciones sin que medie una orden de
la Fiscalía General de la Nación o de la Pro-
curaduría General de la Nación, entidades
que han decidido no investigar el caso”.
Termina manifestando la denuncia que Clau-
dia Julieta, quien desde el año 2003 esta
vinculada al Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo ha realizado desde agosto
de 1999: “Una labor de investigación inde-
pendiente sobre el caso del homicidio del
humorista y periodista Jaime Garzón Fore-
ro, lo que le ha ocasionado un secuestro,
un robo y repetidas amenazas y hostiga-
mientos por parte de organismos de segu-
ridad del Estado colombiano, hechos todos

que la obligaron al exilio en el año 2001, tras
comprobarse que uno de los carros que la
seguían y hostigaban pertenecía al Depar-
tamento Administrativo de Seguridad DAS
(...) Desde el mes de diciembre de 2003, y
tras denunciar nuevos hostigamientos en
su contra, seguimientos en taxis, motos y
a píe, así como llamadas amenazantes en
contra de Claudia y su pequeña hija (...) fue
incluida en el Programa de protección a
Periodistas del Ministerio del Interior, que
califico su situación como de alto riesgo (...)
El día 21 de junio de 2004, el sargento vice-
primero de la Policía Nacional Fabio Cepeda
alertó a la periodista sobre la existencia de
vehículos la mayoría taxis y personas que
rondaban alrededor de su residencia, y le
informó que éstos pertenecen a organismos
de seguridad del Estado”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CLAUDIA JULIETA DUQUE

Septiembre 07/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SAMANA

Una persona fue muerta de dos impactos
de bala en la cabeza, por guerrilleros de las
FARC-EP en el sector de La Palma, vereda
El Arrebol.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
GABRIEL ANTONIO CARDONA RINCON

Septiembre 07/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: LERIDA

Una persona fue ejecutada y descuartiza-
da por miembros de un grupo paramilitar
en la finca Monserrate de este municipio.
La víctima estaba desaparecida desde el
día 02 de Septiembre de 2004.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

LUIS LOMBANA ARNOVIL
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Septiembre 07/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: CARTAGENA DEL
CHAIRA

Tropas del Ejército Nacional al mando de
un Capitán Medrano, violaron recurrente-
mente los derechos de los pobladores de
la vereda Laguna del Chairá y ejecutaron
de tres disparos en la cabeza a Árlison
Duque Gómez, campesino de ese lugar.
Señala la denuncia: “... siendo domingo 5
de Septiembre, a eso de las 11:00 a.m., lle-
garon a la casa de la esposa de Árlison un
grupo muy numeroso de militares, pidieron
agua y registraron la casa. Luego de esto,
preguntaron dónde quedaba la finca Casa
Roja, luego de que la señora les manifestó
el lugar, ellos expresaron que los que allí
se encontraban eran guerrilleros. 30 minu-
tos después llegó el Ejército a Casa Roja,
le pidieron papeles a todos los campesinos
que allí se encontraban, requisaron la casa
como lo habían hecho en otras viviendas
vecinas. Luego de no encontrar nada anor-
mal, los dueños de la finca les regalaron a
los militares una vaca, la que Árlison mató
y preparó. Esa noche los uniformados
amanecieron por todos los alrededores de
la casa. Al día siguiente, a las 3:00 p.m.
Árlison autorizado por los militares, salió de
la finca y fue por su esposa e hijos que se
encontraban en una finca vecina. De ahí
pasaron hacia la finca del padre de Árlison,
donde amanecieron. Por su parte, el ejér-
cito que tenía detenidos a los campesinos
que se encontraban en la finca Casa Roja
y habitantes de fincas vecinas, obligó a un
grupo de ellos a que los llevaran hasta don-
de se encontraba Árlison y su familia. Allí
llegaron los militares, vestidos de civil, en
la embarcación de los dueños de la finca
Casa Roja. En el momento que arribaron,
la familia Duque se encontraba desayunan-
do, Árlison escuchó el motor de la embar-
cación que llegó y salió a mirar quién era,
se dio cuenta, que era el ejército, los que
llegaron mal humorados, deteniéndolo de
inmediato. Fueron hasta la casa, sacaron
al patio a los que allí se encontraban y los
hicieron tirar boca a bajo con las manos en
la nuca, al lado de ellos de forma intimida-
toria desaseguraron sus armas, les apun-
taban con los fusiles, les preguntaban por
la guerrilla. A Arlison lo golpearon, lo tiraron
al suelo, le apuntaron con fusiles. Luego
entraron a la casa y la revolcaron. Uno de
ellos pidió un lazo, según él, para amarrar
unos plátanos, pero ataron fue a Árlison.
Lo sujetaron del cuello y de las manos, le
vendaron los ojos y a empujones lo lleva-
ron hasta la embarcación. Se encontraba
en pantaloneta, sin camisa y en arrastra-

deras. Los niños, las niñas y la esposa llora-
ban y le suplicaban a los militares que no se
lo llevaran y ellos con aspecto de estar dro-
gados se burlaban de los familiares, le de-
cían a la esposa que dijera en donde tenía él
la pistola y el radio. De nuevo, se llevaron a
Árlison a las 10:30 a.m. a la finca Casa Roja,
allí separaron los hombres de las mujeres y
a cada grupo lo encerraron en una habita-
ción. Árlison estuvo afuera de la casa, lo
interrogaban, él les decía que no sabía nada,
que no le hicieran nada, que no lo mataran,
que el no quería dejar huérfanos a sus hijos,
de forma burlona relataron las últimas pa-
labras de la víctima los militares a los testi-
gos. A eso de las 12 M, se escucharon tres
disparos. Después de que el Ejército lo
mató, abrieron las puertas de donde esta-
ban las personas encerradas, diciendo a
hora quién sigue. Después, les dijeron que
ellos no habían visto nada ni escuchado
nada o si no ellos también correrían peligro.
Los militares habían traído de un finca veci-
na una escopeta, se la pusieron a Árlison, al
igual que le colocaron un radio, una granada
y una pistola con dos proveedores. Luego
de los hechos, los testigos, llamaron al pue-
blo, llegó la Fiscalía y otros integrantes del
ejército, los que se llevaron el cuerpo al cas-
co urbano a las 5:30 p.m. en una piraña, lo
tiraron en una orilla del río. Posteriormente
llegó la policía que lo llevó hasta el cemente-
rio, donde dejaron su cuerpo a la intempe-
rie. El papá de la víctima con su compañera
al día siguiente se desplazaron hacia Floren-
cia por temor ante estos hechos. Por su
parte, la esposa y los seis hijos, se queda-
ron en el casco urbano, sin donde vivir ni
comer, no se han ido porque no tienen como
hacerlo, señaló la esposa de Árlison...” En
este mismo hecho, los militares robaron im-
plementos de aseo personal, gallinas y des-
truyeron vestuario de los campesinos.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura
Amenaza

ARLISON DUQUE GÓMEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MIGUEL DUQUE
ROSALBA N
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Escudo

CAMPESINOS FINCA CASA ROJA
VECINOS FINCA CASA ROJA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 07/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CASABIANCA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la inspección de
policía San Jerónimo.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE ELIAS RIVERA

Septiembre 08/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: PAILITAS

Cerca de 300 miembros del Bloque Norte
de las Autodefensas Unidas de Colombia,
AUC, al mando de los comandantes apo-
dados “el Panelo” y “el Cacique” de los
cuales es responsable el comandante “Jor-
ge 40”, incursionaron desde el pasado 30
de agosto y por un tiempo de ocho días en
las veredas conocidas con los nombres de
Bobalí Nº1 y Nº2, Guarumera, Quebrada
Chiquita, Villanueva Nº1 y Nº2, Llanos Nº1
y Nº2 y La Estrella, todas pertenecientes
a este municipio. En una de estas veredas
la cual no fue precisada, ejecutaron a Víc-
tor Estrada profesor de la inspección de
policía Vegas de Motilona del municipio El
Carmen (Norte de Santander), límites con
el municipio de Pailitas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

VICTOR ESTRADA
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Septiembre 08/2004
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: LA PLATA

Aida Quilcué, presidenta del Consejo Regio-
nal Indígena del Huila - Crihu; Francisco
Copague, secretario del Consejo y José
Wilfer Gugú, fueron amenazados por miem-
bros de un grupo paramilitar en el períme-
tro urbano. Agrega la fuente que: “Los
hombres armados conminaron a Francis-
co Copague Yaguí, a que se presente so-
bre la vía que de La Plata conduce a la ins-
pección de policía Gallego a la altura del
kilómetro 25, junto con Aida Marina Quil-
cué. Le advirtieron que si se presenta solo,
lo matarán pero que si no se presenta nin-
guna persona al mencionado lugar, los diri-
gentes correrán el riesgo de ser asesina-
dos”. De igual manera afirma la fuente que:
“El mismo día en la ciudad de Neiva dos
personas que se identificaron como miem-
bros del DAS interrogaron sobre la presen-
cia de la presidenta del consejo”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

AIDA MARINA QUILCUÉ
FRANCISCO COPAGUE YAGUÍ
JOSE WILFER GUGU

Septiembre 08/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIEN

Paramilitares continúan amenazando de
muerte a los miembros de la Comisión In-
tereclesial de Justicia y Paz, así como a
las comunidades en resistencia que vienen
acompañando. Según la denuncia: “El 8 de
Septiembre aproximadamente a las 15:30
horas, en el municipio Carmen del Darién,
Bajo Atrato Chocoano, se recibió la siguien-
te llamada telefónica: No hable, no tengo
mucho tiempo, dígale a la gente de Justi-
cia y Paz, que van a acabar con el pueblo”.
Agrega la denuncia: “La comunicación se
recibe 8 días después de la cancelación por
parte de INCODER, organismo guberna-
mental encargado de la política de tierras,
de la comisión de verificación de los culti-
vos de palma aceitera en los territorios ti-
tulados a las comunidades de Curvaradó
y Jiguamiandó; argumentando, primero, vía
telefónica ‘razones de fuerza mayor’ y
después por escrito ‘razones presupues-

tales’. No es la primera vez que se amena-
za el legitimo derecho de defender los de-
rechos humanos en el Bajo Atrato chocoa-
no. No es la primera vez que se conoce de
llamadas anónimas o de advertencia. No
es la primera vez que se intenta con ame-
nazas acabar con el derecho a defender
los derechos humanos”. Concluye la de-
nuncia: “Desde el año 1996 que nuestra
Comisión de Justicia y Paz inició el proce-
so de acompañamiento a las comunidades
víctimas del desplazamiento forzado en el
Urabá y en el Bajo Atrato Chocoano, gra-
ves violaciones a los Derechos Humanos
e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario en Cacarica, Turbo, Cupica,
Bocas del Atrato, San José de Apartadó,
Dabeiba, Jiguamiandó y Curvaradó se han
cometido por civiles armados de la estra-
tegia paramilitar con la complicidad por
acción y omisión de la Brigada XVII del Ejér-
cito contra las comunidades, cuando no se
ha realizado de manera directa por parte
de esta unidad militar. Desde este año, los
gremios de la producción del Urabá intere-
sados en avanzar en el control territorial
para la expansión de la frontera agrícola,
hacia el Bajo y Medio Atrato en el Chocó,
se empeñaron en mostrar al Gral. (r) RITO
ALEJO DEL RÍO, responsable de la Ope-
ración Génesis desde la comandancia de
la Brigada XVII, que generó el desplazamien-
to de las comunidades del Cacarica, Jigua-
miandó, Salaquí y Curvaradó; como el pa-
cificador de Urabá, y la misma zona como
un remanso de paz apto para la inversión”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
COMUNIDADES EN RESISTENCIA BAJO ATRATO

Septiembre 08/2004
DEPARTAMENTO: EXTERIOR

MUNICIPIO: ECUADOR

70 miembros de las Fuerzas Militares de
Colombia, ingresaron al territorio ecuato-
riano y detuvieron arbitrariamente a cinco
campesinos. El hecho se presentó en el
poblado de Buena Vista. Señala la denun-
cia que: “los militares buscaban enfrentar-
se con el ejército del vecino país”, porque
según la fuente: “estos son colaboradores
del grupo insurgente FARC - EP”. Para los
denunciantes, esta es una de las tantas
evidencias con la que se busca regionali-

zar el conflicto armado en Colombia. La
denuncia recuerda la amenaza colectiva a
los pobladores de la rivera del río San Mi-
guel en el Ecuador proferida por los para-
militares de las AUC . Al igual que acrecen-
ta la preocupación de estos habitantes a
sabiendas de las ejecuciones colectivas
propiciadas por la Fuerza Pública Colombia-
na y los grupos paramilitares en la rivera
colombiana del río Putumayo en los últimos
meses y los incremento de refugiados que
han llegado de Colombia fruto del Plan Pa-
triota.

Presuntos Responsables: FUERZAS MILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Septiembre 09/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Paramilitares ejecutaron de varios impac-
tos de bala en la cabeza y cuello a seis
personas, entre ellas a una mujer e hirie-
ron a otra más. El hecho sucedió hacia las
5:30 a.m., en el momento en que las vícti-
mas quienes eran desplazados por la vio-
lencia, dormían sobre el piso del polidepor-
tivo La Victoria, ubicado en el barrio Bar-
zal. Según la fuente: “Al coliseo venían a
dormir los indigentes y desplazados que
deseaban asearse al otro día aprovechan-
do el caño. No todas las noches venían las
mismas personas, en ocasiones llegaban
cuatro o cinco y en otras se reunían diez
(...) estas personas venían al lugar desde
cuando pusieron la cubierta al coliseo, hace
varios meses. Ellos llegaban a las 9:00 ó
10:00 de la noche y se iban a las 7:30 u 8:00
de la mañana. Ellos no incomodaban por-
que cuando había muchachos jugando
microfútbol en el polideportivo esperaban
a que acabaran el partido para acostarse
a dormir”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR
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Septiembre 09/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SONSON

Presuntos guerrilleros del ELN habrían
secuestrado a dos campesinos, en zona
rural.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
JESUS LOAIZA
MAURICIO SUAREZ

Septiembre 09/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: MARQUETALIA

Un joven fue muerto de cinco impactos de
bala por miembros de un grupo armado
sobre el puente Los Ainos en la vereda El
Choco. El hecho se presentó en horas de
la madrugada, luego que el grupo armado
sacara de su vivienda a la víctima, para
posteriormente asesinarlo. Tanto en la
zona rural de Marquetalia, como en otros
municipios circunvecinos se viene presen-
tando una serie de muertes por parte de
los actores armados que hacen presencia
en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MARCO AURELIO LOPEZ ARIAS

Septiembre 09/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: ANSERMA

Una persona fue muerta de un impacto de
bala en la cabeza, por miembros de un grupo
armado en la inspección de policía Palo
Blanco. El hecho se presentó en horas de
la madrugada, luego que los hombres ar-
mados sacaran a la víctima de su vivienda
para posteriormente asesinarlo.Tanto en
la zona rural de Anserma, como en otros
municipios circunvecinos se viene presen-
tando una serie de muertes por parte de
los actores armados que hacen presencia
en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RUBEN DARIO SEPULVEDA

Septiembre 09/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: LIBANO

Luis Castaño, director, periodista y locutor
de la emisora comunitaria 93.5 del Líbano,
abandonó el municipio luego de confirmar
que su nombre figuraba en una lista de
personas amenazadas de muerte por
miembros de los grupos paramilitares que
operan en la zona. Agrega la fuente que:
“Luis Castaño, declaró que las amenazas
en su contra tendrían como origen algunas
denuncias que realizó desde el pasado 04
de abril, cuando en el Líbano fueron asesi-
nados dos habitantes de la calle, por gru-
pos de “Limpieza Social”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

LUIS ALBERTO CASTAÑO MARTINEZ

Septiembre 09/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: SAN LUIS

Carlos Velásquez, dirigente social de la
ONIC, fue ejecutado de varios impactos de
bala por miembros de un grupo paramilitar
en la vereda Contreras.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ

Septiembre 09/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: PUERTO ASIS

Integrantes de las FARC - EP, vienen ame-
nazando a algunos caciques y abuelos de
comunidades indígenas de este municipio
por no aceptar que esta organización insur-
gente utilice sus territorios. Según denun-
cia: “...En el territorio nacional los indíge-
nas buscan que tanto sus comunidades
como sus territorios sean respetados por
la insurgencia y por el polo estatal (incluye
paramilitares), no obstante las partes en
contienda entienden que la guerra se ex-

tiende por todo el territorio del país, con
lo que la extraterritorialidad del conflicto
de las comunidades indígenas queda
comprometido, en especial por el propio
Estado cuando en múltiples declaracio-
nes realizadas por el presidente de Co-
lombia, Álvaro Uribe Vélez, los territorios
indígenas no pueden ser territorios veda-
dos para la Fuerza Pública o cuando a las
propias comunidades se les intenta co-
optar en las redes de cooperantes o en
su defecto sin el consentimiento se hace
suponer a los extraños o a las fuerzas
insurgentes que estas comunidades ha-
cen parte de esta estrategia de militari-
zación de lo civil”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Amenazado
ABUELOS Y CACIQUES DE COMUNIDADES INDÍGENAS
DE PUERTO ASIS

Septiembre 09/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Un joven de 16 años de edad, fue desapa-
recido por miembros de un grupo parami-
litar en el perímetro urbano. Agrega la de-
nuncia que: “Un joven de 14 años, dijo que
ese sábado después que salieron de cla-
ses como al medio día, fueron al barrio La
Granja, y cuando pasaban por una casa de
rejas grandes los llamaron y que le hicie-
ron quitar la camisa a Juan David y que
luego un señor negro alto fornido se lo ha-
bía llevado en una moto Criptón Roja y de
ahí no sabe nada más”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
JUAN DAVID GABINO GOMEZ

Septiembre 10/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: COROZAL

Guerrilleros del Frente 35 de las FARC-
EP, irrumpieron hacia las 6:30 p.m., has-
ta la finca Membrillal y la dinamitaron.
Indica la fuente que: “Luego de intimidar
a los trabajadores dieron la orden de que
sacaran las cosas que eran de su pro-
piedad, pues la idea era volar todas las
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casas y quemar el tractor y otros elemen-
tos del predio”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Bienes Civiles

Septiembre 10/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: EL ROBLE

Guerrilleros de las FARC-EP, dinamitaron
la finca La Candelaria en éste municipio. El
hecho ocurrió en horas de la noche.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 10/2004
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTAN-

DER
MUNICIPIO: EL CARMEN

Voceros de la Asociación Para la Promo-
ción Social Alternativa Minga, denunciaron
ante la comunidad nacional e internacional
la persistencia de acciones criminales de
paramilitares de las AUC, al mando de
Salvatore Mancuso y “Jorge 40”, contra
pobladores de El Catatumbo.  Según la
denuncia: “Los paramilitares asesinaron,
el pasado 10 de Septiembre, al señor EXE-
NEN HERNANDEZ BARON, docente de la
escuela de la vereda Las Vegas de la Mo-
tilona (El Carmen), provocando con ello el
desplazamiento de los profesores de los
establecimientos educativos de la zona del
Alto Bobalí (La Laguna, Guarumera, Bogo-
tana, Playas Ricas y Aguas Claras), con lo
cual se ha causado perjuicio al menos a 200
menores de edad, quienes han visto inte-
rrumpida la culminación del año escolar”.
Agrega la denuncia: “El avance de los gru-
pos paramilitares desde El Cesar hacia El
Catatumbo, en Norte de Santander, ha
producido el desplazamiento de 259 perso-
nas (de ellas, 142 niños menores de 15
años) quienes abandonaron todas sus per-
tenencias y han llegado a las veredas La
Bogotana, Playa Rica y Vegas del Norte,
en la zona del Bobalí, sobre la sierra del
Perijá. Este grupo de paramilitares provie-
ne de Villanueva (Pailitas), El Paraíso y
Corazones (Curumaní) en los límites con
Norte de Santander y ha ingresado ya a
las veredas de Guarumeras y Veguitas (El
Catatumbo), de donde son en su mayoría
los desplazados. Además del terror que la

amenaza de los paramilitares está produ-
ciendo en la población esta tiene que so-
portar los rigores del invierno en su carre-
ra, que ha dejado intransitables todas las
vías de comunicación de la región”. Con-
cluye la denuncia: “Estos hechos demues-
tran que los paramilitares dirigidos por
Salvatore Mancuso y alias “Jorge Cuaren-
ta”, continúan victimizando a la población
civil de El Catatumbo, en evidente violación
del “cese de hostilidades” que nominal-
mente decretaron en el marco del proce-
so de paz que desarrollan con el gobierno
nacional, cese de hostilidades que el presi-
dente Uribe Vélez ha sostenido es supuesto
requisito indispensable para mantener el
proceso de negociaciones. Ante estos
hechos demandamos: Al gobierno nacio-
nal, proteger la población civil de El Cata-
tumbo y brindar asistencia humanitaria de
emergencia a los desplazados forzados
con los hechos narrados; a la Fiscalía y la
Procuraduría, abrir las correspondientes
investigaciones penales y disciplinarias por
los hechos denunciados; y al presidente
Uribe Vélez, al Alto Comisionado de Paz Luis
Carlos Restrepo y al Dr. SERGIO CARA-
MAGNA, encargado de La Misión de Acom-
pañamiento de la OEA al proceso de paz
con los paramilitares, verificar el cumpli-
miento del cese de hostilidades en la re-
gión de El Catatumbo y entregar un infor-
me público sobre ese asunto”.

Presuntos Responsables:  PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EXENER HERNANDEZ BARON

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

CAMPESINOS DE EL CATATUMBO
PROFESORES AGUAS CLARAS
PROFESORES GUARUMERA
PROFESORES LA LAGUNA
PROFESORES PLAYAS RICAS

Septiembre 10/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Miembros de un grupo armado asesinaron
a una pareja de esposos en zona rural. Las

víctimas eran los padres de un teniente del
Ejército Nacional.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE MARIA CASTILLO
MARTHA CECILIA VALENCIA

Septiembre 10/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

Un soldado del Ejército Nacional, desapa-
reció el pasado 10 de Septiembre, en la vía
Medellín-San Carlos. Según la denuncia.
“Se dirigía de Medellín a San Carlos, a la
compañía del Ejército donde presta su
servicio como soldado regular. Mide 1.70
metros de estatura, contextura delgada,
piel trigueña, cabello rapado. Tiene un lu-
nar que cubre toda la extremidad inferior
derecha”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
DIEGO MAURICIO GIRALDO PEREZ

Septiembre 10/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Paramilitares del Bloque Pacífico de las
AUC, ejecutaron a dos jóvenes en el cas-
co urbano de este municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JIMI CUAMO
JOHN ALEXANDER CUAMO

Septiembre 11/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: GUARANDA

Un campesino de 46 años fue secuestra-
do por guerrilleros del ERP en el sitio cono-
cido como Puerto Arena, límites con el
municipio de Achí (Bolívar).

Presuntos Responsables: ERP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
VICTOR DOMINGO LIZARAZO VILLAREAL
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Septiembre 11/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCELEJO

Ofer Hernández miembro activo del Sindi-
cato Único de la Industria de Materiales
para la Construcción, Sutimac, y expresi-
dente de la Asociación de Técnicos Cons-
tructores de Sincelejo, fue ejecutado por
paramilitares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

OFER HERNANDEZ MORENO

Septiembre 11/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Un soldado del Ejército Nacional amenazo
al defensor de derechos humanos en mo-
mentos en que se realizaba en la zona ur-
bana, una marcha de solidaridad organiza-
da por la Mesa de Trabajo por Arauca.
Según la víctima durante la marcha “un
soldado al ver que el suscrito iba liderando
la actividad dijo así van a pasar el día que
vayan para el cementerio al entierro de ese
H.P. y me señalaba”. Martín, es el secre-
tario ejecutivo del Comité Permanente de
Derechos Humanos, en Arauca.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MARTIN SANDOVAL ROZO

Septiembre 11/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: ANSERMA

Mario Cardona, quien hasta febrero pasa-
do fue el presidente de la Asociación Na-
cional de Usuarios Campesinos - ANUC,
fue amenazado por miembros de un gru-
po armado en momentos que se encon-
traba en una cafetería ubicada en el par-
que Robledo. Agrega la fuente que según:
“Cardona Marín, desconocidos pretendían
atentar contra mi vida cuando departía con

un amigo en una cafetería ubicada en el
Parque Robledo, cerca de la sede de la Al-
caldía del municipio. Primero mis escoltas
detectaron a dos hombres armados en un
carro Mitsubishi. Luego un tipo se bajó de
un taxi con un arma y se vino directo a la
mesa donde yo estaba. Por fortuna mis
dos escoltas evitaron que cumpliera su
objetivo”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
MARIO DE JESUS CARDONA MARIN

Septiembre 11/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

La abogada Carmen Quintero y ex diputa-
da departamental, fue muerta de cuatro
impactos de bala por miembros de un gru-
po armado, quienes atacaron a la víctima
cuando se encontraba en el antejardín de
su vivienda ubicada en el barrio Parque
Industrial. El hecho se presentó en horas
de la noche.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CARMEN LILIANA QUINTERO GONZALEZ

Septiembre 11/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: LIBANO

Tres personas entre ellas el profesor Eduar-
do Duque y su hermano, fueron muertas
de múltiples impactos de bala por guerri-
lleros del Frente Tulio Varón de las FARC -
EP, cuando se movilizaban en un vehículo
Suzuki de placas NEA - 836 de color blan-
co a la altura de la vereda San Isidro de la
inspección de policía Tierradentro. Los in-
surgentes dejaron un letrero dentro del
vehículo en el cual se leía: “Muerte a sa-
pos y por sapos de los paracos. Frente
Tulio Varón presente”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ALFONSO LOPEZ NIVIA
ANTONIO JOSE DUQUE VARON
LUIS EDUARDO DUQUE VARON

Septiembre 11/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: EL CASTILLO

Miembros de un grupo guerrillero dieron
muerte a dos personas, luego que los sa-
caran de sus viviendas, ubicadas en la
vereda Caño Claro.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
MARCO TULIO HERNANDEZ
RAMIRO HERNANDEZ

Septiembre 12/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SAMPUES

Eduardo Ojeda, funcionario de la contralo-
ría de éste municipio y Aníbal Pacheco pro-
fesor de la Universidad de Sucre, fueron
heridos por hombres sin identificar que se
movilizaban en una motocicleta RX de alto
cilindraje. El hecho ocurrió a la altura de la
entrada al corregimiento La Negra en mo-
mentos en que se transportaban en un
vehículo de su propiedad.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
ANIBAL PACHECO RAMOS
EDUARDO OJEDA RUIZ

Septiembre 12/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: PUERTO ASIS

Presuntos integrantes del Frente 48, FARC
- EP, habrían quemado cuatro tracto ca-
miones cerca a la cabecera de este muni-
cipio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 12/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: TULUA

Miembros de un grupo armado no iden-
tificado , asesinaron a un dirigente polí-
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tico de este municipio por el Partido Li-
beral.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FERNANDO BARRERA

Septiembre 12/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CASABIANCA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la vereda El Zulia
frente a la Escuela Nueva.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

DERVIS ALONSO AGUIRRE HENAO

Septiembre 13/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Miembros de un grupo de “limpieza so-
cial”, dispararon contra dos jóvenes sin
documentación que se encontraban en las
afueras de su vivienda ubicada en el barrio
Chiquinquirá. “Albertico El Liso” resultó
muerto y su amigo “El Rey Cora”, fue he-
rido de gravedad. Indica la fuente que “El
joven asesinado había salido hace pocas
semanas de la cárcel de Ternera...”

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR “ALBERTICO EL LISO”

Herido por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR “EL REY CORA”

Septiembre 13/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: DIBULLA

Miembros de un grupo armado que cubrían
sus rostros con capuchas dieron muerte
a dos indígenas de la comunidad Kogui de
la Sierra Nevada . El hecho ocurrió cuando
los armados llegaron hasta la población de

Taminacá en cercanías al corregimiento
Palomino de éste municipio. Este hecho
causó el desplazamiento de los 27 indíge-
nas de la etnia Kogui, hacia el municipio de
Soledad (Atlántico). 15 días después retor-
naron hacia la Sierra Nevada.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
N DINGARA ALABATA
N. DINGARA ALABATA

Colectivo Desplazado por Persecución Política
COMUNIDAD INDIGENA KOGUI  1

Septiembre 13/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: QUIPILE

Tropas del Batallón de Infantería 28 Co-
lombia amenazaron a dos personas, lue-
go que realizaran un allanamiento en la
finca La Primavera, ubicada en la vereda
Oriente. Según la denuncia los militares
“mantuvieron encerrados por espacio de
20 minutos a la señora Idali Gamba (...) y
al señor Carlos Fidolo (...) yerno de la mis-
ma en una de las habitaciones. Los uni-
formados argumentaron a los morado-
res que debían realizar un procedimiento
peligroso, sin dar ninguna explicación adi-
cional”. La señora Idali, es la madre de
Juan Efraín Mendoza presidente del Sin-
dicato de Pequeños Agricultores de Cun-
dinamarca y de su seccional en Quipile.
Juan Efraín, fue detenido arbitrariamen-
te por el Ejército durante 32 horas, el día
25 de junio del 2003, sindicado de ser
guerrillero.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CARLOS FIDOLO PEREZ
IDALI GAMBA DE MENDOZA

Septiembre 14/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: GALERAS (NUEVA
GRANADA)

Guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP
dinamitaron la finca Nueva Esperanza,
ubicada en la vereda Mata de Guasimo.
“Los subversivos luego de pedirle a los
trabajadores que sacaran sus pertenen-

cias colocaron dos cargas explosivas de
mediano poder...”. El hecho ocurrió hacia
las 11.00 p.m.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 14/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: CALAMAR

Los habitantes del corregimiento Yucal
denunciaron amenazas por parte de miem-
bros del Batallón de Fusileros 3 de la Infan-
tería de Marina. La denuncia afirmó lo si-
guiente: “Una patrulla al mando del tenien-
te de apellido Montoya maltrató a la pobla-
ción civil, hizo disparos al aire, el mismo
oficial ordenó a un infante que le disparara
a un joven que iba en una bicicleta, como
el infante no acató la orden le regaño fuer-
temente delante de todos los allí presen-
tes, trató a los pobladores de cerdos, HP.,
y amenazó con ejecutar a uno de los habi-
tantes del corregimiento si no le daba la
información que ellos estaban requiriendo.
Unos infantes de marina campesinos
amenazaron y apuntaron a unos niños para
que les dijeran dónde se escondían los
miembros de los grupos ilegales en la po-
blación”.

Presuntos Responsables: ARMADA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES DEL CORREGIMIENTO YUCAL

Septiembre 14/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

Tropas adscritas a la Brigada 4 del Ejército
Nacional ejecutaron extrajudicialmente a
dos jóvenes pobladores, uno de ellos me-
nor de edad, durante hechos ocurridos en
el barrio La Cruz, Comuna 3, zona nororien-
tal de la ciudad. El periódico El Mundo de
Medellín, en la página  de la edición corres-
pondiente al 16 de Septiembre de 2004,
presentó el hecho así: “En la operación
Faraón tropas de la Agrupación de Fuerzas
Urbanas, Afear, en desarrollo de control de
área en el Barrio Las Cruces de Medellín,
entraron en combate con las Farc. Allí
murieron dos milicianos que portaban dos
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escopetas calibre 12, una granada de
mano y un radio de comunicaciones”. Por
su parte, habitantes del barrio La Cruz,
quienes pidieron investigar los hechos cri-
minales, afirmaron que: “Las dos perso-
nas que fueron presentadas como milicia-
nos muertos en combates son dos mu-
chachos que no hacían parte de ningún
grupo armado y que estaban conversan-
do en la esquina de la carrera 25 con la
calle 77, donde ocurrieron los disparos en
ese sector”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Septiembre 14/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Dos personas esposos entre sí, resultaron
heridos luego que paramilitares que se
transportaban en una motocicleta lanzaran
una granada contra una vivienda ubicada
en la Manz. 5 del barrio Málga donde vivían
las víctimas. El hecho se presentó hacia la
1:45 de la madrugada. Al interior de la vi-
vienda que era utilizada como expendio de
alucinógenos, las autoridades encontraron
80 cigarrillos de Marihuana y 50 gramos del
mismo alucinógeno.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Intolerancia Social
JOHN EDISON GIL GRAJALES
LUZ MARIA RAMIREZ

Septiembre 14/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Hernán Devilleros, ex capitán y ex coman-
dante de Policía de La Virginia, fue muer-
to de varios impactos de arma de fuego
en la cabeza, por miembros de un grupo
armado cuando se transportaba en un
vehículo Chevrolet Alto, de color gris a la
altura de la Cll. 31 con Cra. 4ª. El hecho se
presentó hacia las 6:20 p.m. agrega la
fuente que: “Devilleros, fue separado de
la institución, debido a diferentes investi-
gaciones de tipo penal y disciplinario. Te-

nía orden de captura por secuestro, ho-
micidio y paramilitarismo”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HERNAN DEVILLEROS VALETA

Septiembre 14/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: SALDAÑA

Una persona fue desaparecida por miem-
bros de un grupo armado quienes porta-
ban armas de largo alcance, cuando se
encontraba en su finca Barbacoa ubica-
da en la vereda Tabalcon, de donde fue
sacado por la fuerza desconociendose su
paradero.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
MIGUEL ANTONIO LOZANO ZABALA

Septiembre 14/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Dos integrantes de un grupo armado, que
se movilizaban en una motocicleta Yama-
ha DT 500, asesinaron con pistola 9 mm,
al conductor del gobernador del Valle del
Cauca por el Polo Democrático Angelino
Garzón. El hecho se presentó en el ante-
jardín de su casa, a las 12:10 del medio
día. El pasado 23 de agosto se dio a co-
nocer la “Operación Dragón”, en la que
se había planeando el exterminio de dife-
rentes personalidades opositoras al ac-
tual gobierno, entre ellas el gobernador
citado, por lo que el asesinato de un es-
colta del mandatario podría ser parte de
este plan.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
OCTAVIO RENDÓN CABEZAS

Septiembre 15/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Miembros de un grupo sin identificar, ame-
nazaron de muerte a través de un comuni-
cado a la directora de la Asociación Gavio-
tas. En el escrito se lee: “Josefa Asta (sic)
que al fin pude acabar con Gaviota (sic),

hora voy contigo, los que te quieren mu-
cho: nvnf. Voy por ti ahora”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JOSEFA FADUL

Septiembre 15/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: GIGANTE

Carlos Ruiz, director de justicia municipal,
fue víctima de un atentado cuando se en-
contraba en su residencia luego que des-
conocidos que se movilizaban en una mo-
tocicleta dispararan contra su vivienda
ubicada en el perímetro urbano. El hecho
se presentó en horas de la noche.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Atentado por Persecución Política
CARLOS ALBERTO RUIZ VERA

Septiembre 15/2004
DEPARTAMENTO: BOYACA
MUNICIPIO: SOGAMOSO

Paramilitares de las ACCU que se movili-
zaban en un vehículo taxi ejecutaron a una
persona de varios impactos de bala. El
hecho sucedió luego que irrumpieran ha-
cia las 7:45 p.m., en el expendio de carne
El Llanero, de propiedad de Luis Eduardo,
ubicado en la plaza Seis de Septiembre.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

LUIS EDUARDO LOZANO

Septiembre 15/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: LA VIRGINIA

Rodrigo Osorio, candidato a la Alcaldía del
municipio de Santuario fue retenido en
horas de la mañana por miembros de un
grupo armado amenazado y obligado a
declinar en sus aspiraciones políticas en
dicho municipio. Agrega la fuente que: “Al
conocer que el mismo candidato debía
hacerse presente ante un notario para re-
nunciar, los individuos lo llevaron hasta el
municipio del Dovio, Valle, donde Osorio
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pudo efectuar la diligencia. Llegadas las
5:00 p.m., el candidato fue dejado en liber-
tad en el municipio de Cartago, Valle”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
RODRIGO OSORIO

Septiembre 16/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: MIRAFLORES

Paramilitares ejecutaron a cuatro perso-
nas, entre ellas a Jaime y a su esposa
Janeth, en la inspección de policía Los La-
gos del Dorado. Según la denuncia las víc-
timas fueron ejecutadas con “machete y
hacha, arrojados al río Unilla en costales
para que los cadáveres no flotaran”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

FREDY N
JAIME SANCHEZ PINEDA
JANETH DE SANCHEZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR ALIAS “CHOCOLO”

Septiembre 16/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: CIENAGA

Un hombre apodado “cuatro nombres” fue
asesinado de ocho impactos de bala por
miembros de un grupo de “limpieza social”
en el sector de Papare. Señala la fuente
que: “Duvan había sido un niño de la calle
que en una oportunidad fue acogido en la
Asociación Gaviotas (...), de allí salió sin
ninguna orientación y estuvo delinquiendo
en Santa marta, Valledupar y Ciénaga (...).

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
DUVAN FERNANDO VANEGAS GUTIERREZ

Septiembre 16/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO
MUNICIPIO: SANTO TOMAS

El ganadero de 50 años fue secuestrado
por guerrilleros del ELN que lo estaban

esperando a la salida de la finca “El Esfuer-
zo”, de su propiedad. La camioneta Hilux
de propiedad de Barros, fue abandonada
en cercanías a la universidad del Atlántico.
Doce días después recobró la libertad en
el municipio de Palmar de Varela.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
ALVARO “TITO” BARRIOS

Septiembre 16/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: MOSQUERA

Dos hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta realizaron un atentado
contra el aspirante a la alcaldía de Mosque-
ra, por el movimiento político ALAS. El he-
cho sucedió hacia las 7:30 p.m., en mo-
mentos en que la víctima se dirigía a la
vereda El Charquito a cumplir una cita.
Según la fuente: “ Despúes de abandonar
su vehículo, dos hombres que lo espera-
ban en una moto abrieron fuego contra él
y sus escoltas. Pese a la reacción de los
hombres de seguridad y a que el automó-
vil del candidato recibió muchos impactos
de bala (...) Luego del atentado, Acuña (...)
aseguró que desde el cierre de su campa-
ña venía siendo blanco de amenazas. Así
mismo, denunció que en días pasados
desconocidos rompieron los vidrios de su
sede política y que durante la campaña ha
recibido agresiones verbales por parte de
seguidores de otros candidatos. Precisa-
mente hoy (ayer) recibí varias llamadas en
las que me decían perro hp... si no se reti-
ra lo vamos a matar (...)”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Amenaza por Persecución Política
Atentado por Persecución Política

ORLANDO ACUÑA

Septiembre 16/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Paramilitar denominado “El Gordo Lindo”,
perteneciente al Bloque Calima de las
AUC, ordenó amenazar de muerte a tres
líderes del Sindicato de Trabajadores de
las Empresas Municipales de Cali y al re-
presentante a la cámara Alexander Ló-
pez. El hecho se enmarca en la puesta en
ejecución de la Operación Dragón que se

dio a conocer el 23 de agosto del mes
anterior.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALEXANDER LÓPEZ
CARLOS MARMOLEJO
LUIS ENRIQUE IMBACHI RUBIANO

Septiembre 16/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Guerrilleros de las FARC-EP, dieron muer-
te a una persona en hechos ocurridos en
la vereda La Argentina.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Septiembre 17/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCELEJO

Un hombre de 23 años, fue muerto dentro
de la iglesia evangélica “Cuadrangular”, del
barrio El Bosque hacia las 8:15 p.m. por
guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP.
Según la fuente: “A Sincelejo había llegado
hacia un año tras ser amenazado por las
Farc, que lo acusaba de ser colaborador
de la Fuerza Pública”

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JOSE RAFAEL VIDES GUERRA

Septiembre 17/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta de alto cilindraje ejecutaron de
varios impactos con arma de fuego al so-
ciólogo y profesor universitario Alfredo
Correa y a su escolta personal. El hecho
se presentó en la Cra. 53 entre Clls 59 y 60
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del barrio Prado a las 2:20 p.m., aproxima-
damente. El pasado 17 de junio el profe-
sional fue detenido arbitrariamente por
miembros del DAS de Bolívar con el apoyo
del DAS del Atlántico sindicándolo del deli-
to de rebelión: “He sido víctima del progra-
ma de informantes y del dedo acusador de
los reinsertados”, dijo el sociólogo al salir
de la cárcel el día 15 de Julio. Agrega una
de las fuentes que: “Al sociólogo le pusie-
ron una lápida cuando lo sindicaron falsa-
mente de rebelión”. Uno de los familiares
“Responsabilizó de la muerte al gobierno”.
Actualmente el profesor Correa se desem-
peñaba como catedrático en el área de
humanidades en las universidades Simón
Bolívar y Norte de Barranquilla, además se
destacó por la defensa que hacía de los
más desprotegidos...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALFREDO CORREA DE ANDREIS
EDWARD OCHOA MARTINEZ

Septiembre 17/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

Indígenas de la comunidad Embera Katio
del alto Sinú asentadas en inmediaciones
de la boca del río Esmeralda, se vieron
obligadas a desplazarse forzadamente
hacia el casco urbano de Tierralta, debido
a un presunto enfrentamiento entre gru-
pos combatientes.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Desplazado
COMUNIDADES EMBERA KATIO

Septiembre 17/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: GIGANTE

El conductor de la Alcaldía municipal resul-
tó herido de un impacto de bala en una pier-
na, luego que desconocidos atacaran a
bala el vehículo en el que se movilizaba a la
altura del sitio Los Altares. Según la fuen-
te: “Lo que ocurrió es que el vehículo en el
que se movilizaba el representante Carlos
Ramiro Chávarro, se varó en la carretera
y pidió que lo fueran a recoger en el carro

del Alcalde. Una patrulla de la Policía se
dirigió igualmente al lugar y en inmediacio-
nes al trayecto donde estaba el dirigente
político, fue atacado el carro de la Alcaldía
con disparos de fusil”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
ULDARICO GARCIA MARIN

Septiembre 17/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un joven fue ejecutado de varios impac-
tos de bala en la cabeza, por miembros de
un grupo paramilitar que se movilizaban en
una motocicleta quienes atacaron a la víc-
tima cuando se encontraba en una pana-
dería del barrio La Isla de la ciudadela Cuba.
El hecho se presentó hacia las 7:20 p.m.
Tanto en la ciudad de Pereira como en al-
gunos municipios circunvecinos, estos
grupos han adelantado algunas campañas
de intolerancia social principalmente en
contra de los jóvenes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JULIO CESAR VELASQUEZ ARBOLEDA

Septiembre 17/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PUERRES

El sargento de la Policía Nacional William
Gómez Mafla y los cabos del Ejército Na-
cional Luis Botero Torres y John Barrios
Sierra, ejecutaron a los dos hermanos cer-
ca a la base militar del Ejército Nacional en
el sector de Alisales.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
JESÚS EDISON MUESES
LEONEL ANÍBAL MUESES

Septiembre 18/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: GIGANTE

Un ex soldado quien hacia poco había ter-
minado de prestar su servicio militar, fue

muerto de varios impactos de arma de
fuego y otra persona más resultó herida,
luego que miembros de un grupo armado
los atacaran a bala cuando se encontra-
ban en compañía de sus familiares en la
vereda La Vega. El hecho se presentó en
horas de la noche.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JAVITO OSSA

Herido por Persecución Política
FULVIO AVILA GIL

Septiembre 18/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: PIVIJAY

Miembros de un grupo armado ingresaron
al interior de la comunidad de Pijiguay y
asesinaron a un indígena de 25 años.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
TURIANO BRAVO CASTILLO

Septiembre 18/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: TUBARA

Miembros de un grupo armado dieron
muerte a tres campesinos en el sitio Ba-
jos de Altamira en el corregimiento Guai-
maral. “Carpintero y dos menores cami-
naban las parcelas de la zona cuando tro-
pezaron con un grupo de hombres arma-
dos que estaban requisando a dos cam-
pesinos, los hombres les dijeron a los ni-
ños que siguieran caminando que su papá
se iba a demorar un rato con ellos (...), los
otros campesinos fueron sacados de sus
parcelas, delante de sus mujeres e hijos...

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MANUEL SALVADOR ORDOÑEZ BALDOVINO
ROBERTO ELIAS CARPINTERO SANJUAN
ROMAN DARIO BARRIOS RIVERA

Septiembre 18/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían bloqueado la vía en el sitio Alto Vibo-
ral ubicado en el corregimiento Aquitania y
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tras interceptar un bus afiliado a la empre-
sa Transportes Oriente, habrían dado
muerte a Manuel, soldado del Ejército Na-
cional y a Omar, conductor del vehículo.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
MANUEL CARDONA GOMEZ
OMAR OLERVEY ZULUAGA MONTOYA

Septiembre 18/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un joven fue ejecutado de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de
un grupo paramilitar quienes atacaron a la
víctima cuando se encontraba en un sec-
tor despoblado del barrio Samaria. El he-
cho se presentó en horas de la noche.
Tanto en la ciudad de Pereira como en al-
gunos municipios circunvecinos, estos
grupos han adelantado algunas campañas
de intolerancia social principalmente en
contra de los jóvenes

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ALI CASADIEGO

Septiembre 18/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: FLORIDA

Integrantes de las FARC - EP, asesinaron
al indígena y alguacil mayor.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ABELARDO IMBACUE

Septiembre 18/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: DAGUA

Paramilitares de las AUC y militares del
Ejército Nacional, allanaron ilegalmente la
vivienda de la víctima y lo ejecutaron.
Efraín, era el presidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda el placer. Este

hecho se realizó en esta misma vereda,
hacia las 7:00 p.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EFRAÍN VERGARA

Septiembre 19/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Paramilitares ejecutaron extrajudicialmen-
te de tres impactos de bala a un voceador
de prensa de 48 años de edad, en la plaza
principal de mercado en éste municipio.
Según la fuente: “Ese día, el diario ´ El In-
formador ´ publicó en su página judicial la
noticia de la captura en Barranquilla, de los
seis ́ paras´ conocidos por los vendedores
del mercado de Santa Marta, quienes
meses antes habían sido víctimas de sus
extorsiones. Los ejemplares del periódico
se agotaron en pocos minutos. Ante el
éxito de las ventas, Madero (...) comenzó
a vender fotocopias de la noticia a 500
pesos. ́ Deja de estar vendiendo esa vaina
´ le dijeron dos hombres minutos después
y le quitaron las hojas. madero sacó más
copias y siguió vendiendo...”. Concluye la
fuente afirmando que: “El señalamiento de
la gente del mercado fue inmediato hacia
los paras, quienes controlan ese lugar y
cobran un ́  impuesto de seguridad ́  del que
no se salvan ni los vendedores de tintos...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JAIRO ALBERTO MADERO MUÑOZ

Septiembre 19/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SAN CARLOS

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían atacado un vehículo camión en que
se movilizaban campesinos, causando la
muerte a cuatro de ellos y heridas a 17
más, entre ellos ocho menores de edad.
El hecho ocurrió en el sitio Sardinitas de la
vereda Santa Rita.  Según la denuncia: “El
secretario de gobierno de Antioquia, Jorge
Mejía, responsabilizó del ataque al noveno

frente de la guerrilla de las Farc y precisó
que la acción tuvo lugar la tarde del domin-
go en una vía que comunica a los munici-
pios de Granada y San Carlos, cuando los
labriegos regresaban a sus viviendas. Ellos
estaban mercando en San Carlos, iban de
vuelta a sus fincas y se transportaban en
un camión de carga. El vehículo durante el
recorrido por una carretera sin pavimen-
tar accionó una mina antipersonal y tras la
explosión fueron rematados por la guerri-
lla que los atacó, dijo Mejía a la prensa”.
Agrega la denuncia que: “Una de las hipó-
tesis que manejan las autoridades de San
Carlos, es que el grupo armado ilegal pudo
haber confundido el camión con un carro
de transporte militar”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Muertos por Métodos y Medios Ilícitos
CECILIA ROSA GIRALDO RAMIREZ
JOSE DOLORES GARCIA GOMEZ
ORLANDO OCAMPO HERNANDEZ
WILLIAM SIERRA SANTILLANA

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
ARTURO SIERRA
MARCO EMILIO SANTILLANA
NEMESIO DE JESUS CUERVO
14 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Mina Ilícita/Arma Trampa
Bienes Civiles

Septiembre 19/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares amenazaron mediante llama-
das telefónicas a la mamá del jefe de las
FARC-EP Ricardo Palmera, conocido con
el alias de “Simón Trinidad”, quien se en-
cuentra detenido en la cárcel de máxima
seguridad de Combita (Boyacá).

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Septiembre 19/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un joven fue ejecutado de dos impactos
de bala, por miembros de un grupo para-
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militar en el barrio Japón. Tanto en la ciu-
dad de Pereira como en algunos municipios
circunvecinos, estos grupos han adelanta-
do algunas campañas de intolerancia so-
cial principalmente en contra de los jóve-
nes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JOSE ALFREDO DIAZ ARIZA

Septiembre 19/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un joven quien se encontraba amenazado
fue ejecutado de varios impactos de arma
de fuego, por miembros de un grupo para-
militar en el barrio Cristales. Tanto en la ciu-
dad de Pereira como en algunos municipios
circunvecinos, estos grupos han adelanta-
do algunas campañas de intolerancia social
principalmente en contra de los jóvenes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ALVARO GONZALEZ MONSALVE

Septiembre 19/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: BUGALAGRANDE

Dos integrantes de un grupo armado, por-
tando fusiles, asesinaron a un campesino y
a una anciana en momentos que el primero
se encontraba comprando algunos alimen-
tos en la tienda de la propiedad de la segun-
da. El hecho se presentó en el sector La
Esperanza, a las 9:30 p.m. En la zona hay
presencia de grupos paramilitares y guerri-
lleros, quienes libran una disputa territorial.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MARÍA PURIFICACIÓN ARCE
RUBEN DARÍO LÓPEZ BETANCURT

Septiembre 20/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Miembros del Ejército Nacional acompaña-
dos de personas vestidos de civil, ame-

nazaron a tres personas familiares entre si.
El hecho sucedió luego que los militares
irrumpieran en horas de la madrugada en la
vivienda ubicada en la Cll 68 sur N° 45-93,
barrio Porfía. Afirma la denuncia que: “eran
las 5 y unos minutos, estábamos durmien-
do cuando escuchamos unos golpes en la
puerta de la casa y personas sobre el te-
cho de la casa, eran muchos hombres y
acompañados por una señora que después
dijo que era de la Fiscalía, todos apuntaban
a la casa, por su puesto a nosotros. Yo les
grité que mi hijo era especial y que mi espo-
so estaba enfermo hace un año del tórax y
nos colocaron en un lado de mi casa a mi
hijo a mi, y a mi esposo lo dejaron en la par-
te de atrás. Adentro esos hombres guaches
y atarbanes iban vestidos con ropa del Ejér-
cito y también iban personas civiles y les
dije qué pasaba y uno de ellos me dijo que
era un allanamiento, la doctora me dijo que
si yo guardaba armas y un hombre decía
que mi hijo entregara el arma y les dije que
nosotros no guardábamos nada y mi hijo no
tiene armas, él es especial”. Elizabeth Celis
es trabajadora de la Electrificadora del Meta
y fue líder política en el barrio ciudad Porfía.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y FISCALIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ELIZABETH CELIS CASALLAS
FIDEL FRAY QUEVEDO CELIS
FIDEL QUEVEDO

Septiembre 20/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: MIRAFLORES

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente en la zona urbana a seis
personas, a quienes según la fuente sindi-
caron de pertenecer a las FARC-EP. Agre-
ga la denuncia que las víctimas son “to-
dos conocidos trabajadores del municipio
de Miraflores. A todas estas personas se
les están violando sus derechos funda-
mentales”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
DARIO SARMIENTO ROJAS
EMMA CHITIVA MESA
FABIO BELTRAN
JESUS PEREZ MONSALVE
SARA SOTELO
WILFREDO BENÍTEZ TORRES

Septiembre 20/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SAN CARLOS

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían amenazado de muerte a campesinos
residentes en la veredas Santa Rita y San-
ta Inés, causando el desplazamiento for-
zado de 20 familias.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COLECTIVO CAMPESINO SANTA INES
COLECTIVO CAMPESINO SANTA RITA

Septiembre 20/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN JACINTO
DEL CAUCA

19 civiles que se movilizaban en dos chalu-
pas por aguas del río Cauca fueron secues-
trados por guerrilleros del ERP, durante un
bloqueo de la vía en inmediaciones del sitio
Boquerón de México, vereda La Franja, a
tres kilómetros de la cabecera municipal.

Presuntos Responsables: ERP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
ALFREDO OSOLA
ALFREDO OSUNA
ANDRES SALAZAR
CARLOS MONTIEL
CATALINA WILCHES
DANIEL CORTES
HORACIO CHAVEZ
JAIRO LOPEZ
JORGE MERCHI
JORGE NAISIR
JORGE TORRES
JOSE MORA
JUVENAL BARRAGAN
MARIA ELSA TAPIAS
MARTA LUZ OSORIO
MARTA OSUNA
MARTHA WILCHES
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Septiembre 20/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Una estudiante de la Universidad del Toli-
ma, fue amenazada por paramilitares del
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Bloque Tolima de las AUC luego que in-
tentaran subirla por la fuerza a un vehí-
culo en inmediaciones del barrio Villa Café.
Agrega la fuente que: “La estudiante sa-
lió de su casa ubicada en el barrio Villa
Café a las 8:00 a.m., hacia la Universi-
dad del Tolima; una vez estuvo esperan-
do la buseta en la Av. Pedro Tafur, tres
hombres se acercaron por su espalda y
aprovechando que la estudiante estaba
pendiente de la buseta la trataron de re-
ducir. Inmediatamente se presentó un
vehículo de color gris metalizado y vidrios
polarizados, al parecer una cuatro por
cuatro de marca Mitsubishi que se me-
tió en contravía. La estudiante opuso
resistencia y se dio a la fuga”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Septiembre 20/2004
DEPARTAMENTO: VALLE
MUNICIPIO: GUACARI

Integrantes de un grupo armado, asesina-
ron al dirigente político de este municipio
y excandidato a la alcaldía por el movi-
miento político Colombia Viva José Hora-
cio Murcia, y a su sobrino en momentos
que transitaban en una camioneta Toyo-
ta, en la vía que comunica a Guacarí con
Buga, a la altura del Km 63, sector cono-
cido como El Piñal.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
GABRIEL MAURICIO AGUIRRE MURCIA
JOSÉ HORACIO MURCIA BRAND

Septiembre 20/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN JACINTO

Una mujer artesana de 24 años, fue ejecu-
tada por paramilitares. Un hombre que
cubría su rostro con un pasamontañas
negro y vestía una camiseta de color ver-
de le preguntó a la victima por su nombre
y sin ella alcanzar a responder le disparó
en una oportunidad. La mujer fue traslada-

da a un centro hospitalario muriendo trece
días después.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CLARA MARIA VILLEGAS MEZA

Septiembre 20/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: MIRAFLORES

Guerrilleros de las FARC-EP irrumpieron en
la inspección de policía Lagos del Dorado
donde violaron a una niña de 13 años de
edad y amenazaron a James y a María sus
padres, e igualmente a sus dos hermanas.
El hecho originó el desplazamiento forza-
do de la familia.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Violencia Sexual
N OSPINA ELOCUE

Amenaza
JAMES OSPINA
MARIA CRISTINA ELOCUE
N OSPINA ELOCUE (1)
N OSPINA ELOCUE (2)

Colectivo Desplazado
FAMILIA OSPINA ELOCUE

Septiembre 21/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARANOA

Paramilitares armados irrumpieron en ho-
ras de la madrugada en la vereda San Ja-
vier y sacaron por la fuerza a un hombre
de 25 años, cuyo cadáver apareció ejecu-
tado posteriormente en zona rural. Días
antes el 17 de Septiembre, los paramilita-
res le habían manifestado a Farith: “A éste
es a quien nos vamos a llevar”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

FARITH ARAUJO RAMOS

Septiembre 21/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: DABEIBA

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían secuestrado a Mauricio, conductor
de un bus afiliado a la empresa Surocciden-
te y a su ayudante, tras instalar un retén
en el sitio Cajones vía al mar. En la huida
habrían causado la muerte a Esneider, un
campesino de la región.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ESNEIDER HIGUITA

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
AICARDO GOMEZ
MAURICIO SALAZAR

Septiembre 21/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: RIOBLANCO

Tropas del Ejército Nacional realizaron un
operativo contra la comunidad indígena
Páez de Barbacoas, ubicada en la vereda
Peñas Blancas, donde destruyeron las vi-
viendas, enseres y víveres, hecho que
genero un desplazamiento masivo de la
comunidad indígena hacia la cabecera
municipal.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado
Bienes Civiles

COMUNIDAD INDIGENA PAEZ DE BARBACOAS

Septiembre 21/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

El militante del grupo político UP-PCC, fue
víctima de amenazas a través de correo
electrónico por grupos paramilitares. Mi-
guel Ángel hacía parte del grupo de inves-
tigación sobre el desplazamiento en Baran-
quilla, que dirigía el profesor Alfredo Correa,
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ejecutado el pasado 17 de Septiembre en
Barranquilla.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MIGUEL ANGEL ROJAS

Septiembre 22/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SAN BENITO ABAD

Guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP
llegaron a la finca La Caimanera en juris-
dicción de corregimiento Santiago Apóstol
y luego de pedir a los trabajadores que se
retiraran instalaron y activaron varias car-
gas dinamiteras.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Septiembre 22/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: ARACATACA

Miembros de un grupo armado asesinaron
de siete impactos de bala al administrador
de la finca La Germania ubicada a 5 kiló-
metros del perímetro urbano de éste mu-
nicipio. Según la fuente “Trabajadores del
predio rural aseguraron (...) que el señor
Navarro se encontraba en sus labores
cotidianas cuando sorpresivamente irrum-
pieron los sujetos armados, preguntaron
por él, y luego de intercambiar algunas
palabras, lo acribillaron delante de los par-
celeros”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
SERAFIN NAVARRO

Septiembre 22/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares que se movilizaban en varios
helicópteros con la aquiescencia de miem-
bros del Ejército Nacional, irrumpieron en
horas de la noche en la inspección de poli-
cía Corocito Macagua y ejecutaron a un

joven de 17 años de edad. En el hecho rom-
pieron puertas y ventanas de varias vivien-
das y hurtaron alimentos.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Septiembre 22/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

Las comunidades indígenas Embera Katio
asentadas en Puerto Frasquillo, denuncia-
ron que su comunidad fue amenazada e
intimidada por miembros de la Brigada 11
del Ejército Nacional. Además señala la
fuente que: “Miembros del ejercito prohi-
bieron la movilización de las personas y
dejaron toda la población del resguardo in-
comunicada y sitiada”. La fuente agrega
que: “Los temores aumentan porque ade-
más hacen correr el rumor de una incur-
sión de las autodefensas en la zona, quie-
nes tendrían como una de sus misiones el
asesinato de varios dirigentes Katíos”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

INDIGENAS EMBERA KATIOS

Septiembre 22/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Tres jóvenes fueron ejecutados de varios
impactos de arma de fuego y otro más
herido, por miembros de un grupo parami-
litar quienes atacaron a las víctimas cuan-
do se encontraban reunidos en un lote
baldío ubicado sobre la Av. Panamericana
en la ciudadela Comfenalco. El hecho se
presentó hacia las 3:00 p.m., luego que los
grupos paramilitares que operan en el cas-
co urbano de Ibagué, lanzaran una amena-
za mediante una lista contra varios jóve-
nes residentes en la ciudadela Comfenal-
co. Agrega la fuente que: “Sobre la lista,

se estableció que se trata de jóvenes de
quienes se dice que consumen sustan-
cias alucinógenas y que incluso algunos
de los allí mencionados serían miembros
de pandillas o habrían ejecutado hechos
delictivos”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
CARLOS ANDRES VANEGAS
SERGIO HERNAN RINCON CAICEDO
WILLIAM EDUARDO CABEZAS TORRES

Herido por Intolerancia Social
EDWIN ANDRES QUINTERO PUENTES

Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
HABITANTES CIUDADELA COMFENALCO

Septiembre 22/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: EL TAMBO

Mientras recogía leña tarea habitual para
el uso de su estufa, una mujer campesina
de origen indígena, cultivadora de café y
pancoger, ingresó a un campo minado ins-
talado por integrantes de un grupo arma-
do, el cual al activarse le cerceno la pierna
derecha. El hecho se presentó a diez mi-
nutos de su vivienda, en la inspección de-
partamental de Pandiguando. En este lu-
gar ya han ocurrido hechos similares. Se-
gún los moradores la carretera y los cami-
nos desde este poblado hasta La Calera
pasando por Lisboa, Dajuando, La Paz,
Buenavista, La Pozeta y La Paloma, se
encuentran minados.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
MARTHA ISABEL RIVERA ACUÉ

Mina Ilícita/Arma Trampa

Septiembre 22/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: SOLANO

Tres integrantes de un grupo armado, que
vestían totalmente de negro, usando ar-
mas cortas, asesinaron al concejal de este
municipio, en la finca La Cabaña, vereda
La Macarena.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ADOLFO LEÓN JIMÉNEZ
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Septiembre 22/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: FLORENCIA

Integrantes de un grupo armado, han ame-
nazado de muerte vía telefónica a Julio
Rodríguez, Secretario de Salud Municipal
de esta ciudad y a los funcionarios de su
despacho en general.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JULIO EMILIO RODRÍGUEZ

Colectivo Amenazado por Persecución Política
FUNCIONARIOS SECRETARÍA DE SALUD

Septiembre 22/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILI-
CHAO

Paramilitares de las AUC portando lista en
mano, ingresaron de forma violenta a las
viviendas de las víctimas y ejecutaron al
campesino Wilfrido y a los indígenas José
y Pedro Troches, en presencia de sus fa-
miliares. Los hechos se presentaron en
el corregimiento de San Isidro. Según la
prensa regional hubo móviles políticos en
este hecho.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSÉ TRÓCHES
PEDRO TRÓCHES
WILFRIDO CARABALÍ

Septiembre 23/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Cerca de 200 militares quienes se movili-
zaban en helicópteros irrumpieron hacia las
2:00 a.m., en el caserío Botalón donde des-
truyeron puertas, ventanas y hurtaron ali-
mentos de los pobladores. Según la denun-
cia: “Dichos militares han amedrentado y
amenazado a la población diciéndoles que
ya vienen los paramilitares (...) los pobla-
dores denunciaron la presencia de un hom-
bre que llegó con el grupo, encapuchado,
pero que la población pese a ello identifica
como el sargento Barrero. Al parecer un

militar que en el pasado a hecho presencia
cuando hay incursiones paramilitares”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES BOTALON

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Septiembre 23/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Dos jóvenes fueron muertos de varios
impactos de arma de fuego y tres más
heridos, luego que miembros de un grupo
de “Limpieza Social” que se transportaban
en un taxi los atacara a bala en momentos
que departían en la esquina de la Cll. 64 con
Cra. 36A del sector de Ventiaderos en el
barrio Kennedy. El hecho se presentó ha-
cia las 10:00 p.m.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
JUAN PABLO OCAMPO
LUIS ALBERTO MORALES ARANGO

Herido por Intolerancia Social
ALEXANDER LARGO ZAPATA
GUSTAVO ADOLFO MORALES ARANGO
HUGO FERNANDO GRANADA MARIN

Septiembre 24/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

Hernando Martínez de 50 años, líder en el
corregimiento Las Palomas, fue asesina-
do en zona rural de ocho impactos de bala
por miembros de un grupo armado hacia
las 11:00 p.m., luego de hacerlo bajar por
la fuerza de un bus intermunicipal. Los vic-
timarios se transportaban en el mismo
vehículo el cual cubría la ruta Las Palomas
- Montería.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HERNANDO MARTINEZ

Septiembre 24/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Tropas de la Brigada Móvil 5 del Ejército
Nacional en compañía de paramilitares
realizaron acciones de pillaje, en la vereda
Caño Camame. Según la denuncia: “Una
patrulla del Ejército Nacional tomándose
atribuciones que no le corresponden se lle-
vo el ganado del señor Juan Bautista, el
cual se encontraba pastando en una finca
vecina. Al enterarse de lo que estaba ocu-
rriendo, el señor Bautista se dirigió donde
estaba el ganado al borde de la carretera
pavimentada listo para ser embarcado, con
el fin de mostrar sus documentos y regis-
tros de propiedad. Los soldados del Ejérci-
to luego de conocer dichos documentos le
dijeron que debían llevarse el ganado por-
que él era guerrillero. Dicha patrulla que
pertenece a la Brigada Móvil número 5
transportaba igualmente a los señores ci-
viles Albeiro Olivos quien hacía parte del
comité conciliador de la Junta de Acción
Comunal, José Perney Marín Cuensa y otro
civil conocido con el apodo de El Paisa quie-
nes vestían prendas militares y estaban al
servicio de la patrulla. Dichos soldados se
montaron en el caballo donde venía el se-
ñor Juan Bautista a reclamar por su gana-
do, se tomaron fotografías, escribieron las
siglas AUC en las casas que encontraban
deshabitadas por el camino y amenazaron
algunas familias campesinas diciéndoles si
la próxima vez los encontramos en estas
casas, serán víctimas de nosotros. La
persona conocida bajo el apelativo de El
Paisa le dijo a los campesinos que estaban
presentes en el lugar de los hechos, que el
objetivo de él de estar en el Ejército era
acabar con todas las personas que estu-
vieran implicadas con la guerrilla”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES CAÑO CAMAME

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Septiembre 24/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: BOLIVAR

Paramilitares de las AUC, usaron como
escudo humano al conductor de un vehí-
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culo. El hecho se presentó en la vía que
conduce de este municipio al corregimien-
to de San Joaquín, municipio de Mercade-
res (Cauca).

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH
Escudo

LEONEL BOLAÑOS ORDOÑEZ

Septiembre 24/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: BOLIVAR

Paramilitares de las AUC, que habían utili-
zado como escudo a un transportador, se
enfrentaron contra presuntos insurgentes
de las FARC - EP, en el hecho el conductor
resulto muerto y su vehículo averiado.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Civil Muerto en Acción Bélica
LEONEL BOLAÑOS ORDOÑEZ

Bienes Civiles

Septiembre 24/2004
DEPARTAMENTO: QUINDIO

MUNICIPIO: CORDOBA

Los habitantes de varias veredas de la
provincia de Entre Ríos, están siendo ame-
nazados sindicándolos como auxiliadores
de la insurgencia, por parte de la Policía
Nacional y su cuerpo de inteligencia Sijin.
Agrega la denuncia que: “Las viviendas de
estos campesinos, han sido allanadas, sin
orden escrita a tempranas horas de la
madrugada. Señalados como auxiliadores
de la insurgencia, tratados en malos tér-
minos y algunos han sido víctimas de
montajes al colocarles prendas y elemen-
tos de uso militar (...). En estos momen-
tos los campesinos están recibiendo el
peor de los tratos por parte de la SIJIN
(Policía Secreta) de Armenia, que ha reali-
zado operaciones de allanamiento; con el
apoyo de grupos de Contra Guerrilla y la
Policía de Córdoba. En estas operaciones,
no solo se les ha tratado de subversivos,
sino que se les insulta y se les señala abier-
tamente de “Estar muy buenos, para po-
nerles un uniforme o ponerles unas grana-
das” (...). Los más recientes atropellos se
han cometido contra los ciudadanos Nel-
son Combita, Pedro Castillo, Amparo To-
bón, Nelson Ruiz, Reinaldo Hernández, Luis

Ángel Jaramillo, Lucila Duran y contra los
pobladores de las veredas Travesías, Gua-
yaquiles, río Verde, La Soledad y El Jardín”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

AMPARO TOBON
LUCILA DURAN
LUIS ANGEL JARAMILLO
NELSON COMBITA
NELSON RUIZ
PEDRO CASTILLO
REINALDO HERNANDEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

HABITANTES EL JARDIN
HABITANTES GUAYAQUILES
HABITANTES LA SOLEDAD
HABITANTES RIO VERDE
HABITANTES TRAVESIAS

Septiembre 24/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIA-
RE

Paramilitares desaparecieron en la zona
urbana, a una persona conocida con el alias
de el “Coco”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
JOSE EDILSON BUITRAGO ARCE

Septiembre 25/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: LURUACO

Dos personas fueron asesinadas por
miembros de un grupo armado en el co-
rregimiento Los Pendales. Según la fuen-
te: “Los armados habrían llegado al corre-
gimiento haciendo preguntas sobre unas
personas...”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOHN ALCAZAR LICONA
RAMON ALCAZAR MARIOTA

Septiembre 25/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Integrantes de un grupo de “limpieza so-
cial” dieron muerte a un joven de 23 años,
cuyo cadáver fue hallado en avanzado pro-
ceso de descomposición en aguas del caño
cercano a la Av. Santander. La víctima
había desaparecido tres días atrás. Seña-
la la fuente que: “El andaba con gente muy
mala, pero mi hijo no fue pandillero ni tira-
ba piedras ni le hizo daño a nadie...”

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
IDELFONSO MIRANDA HERRERA

Septiembre 25/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

Abelardo Vargas, corregidor de la inspec-
ción de policía Vegalarga fue muerto de
tres impactos de bala dos de ellos en la
cabeza, por miembros de un grupo arma-
do quienes lo interceptaron cuando se
movilizaba en una motocicleta a la altura
de la vereda Las Canoas donde se dirigía a
cumplir una cita con la junta de Acción
Comunal. El hecho se presentó en horas
de la tarde. El dirigente comunal y cívico,
se desempeñaba como corregidor de Ve-
galarga por tercera vez consecutiva.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ABELARDO VARGAS

Septiembre 25/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: CARTAGENA DEL
CHAIRA

El Coronel Pedro León Soto comandante
Brigada Móvil 6, Ejército Nacional, el Coro-
nel de apellido Yaruro, de esta misma bri-
gada y el Capitán Alexander Collazos Díaz,
comandante de la Policía Nacional, en éste
municipio, han venido sistemáticamente
haciendo señalamientos, seguimientos y
amenazas a la inspectora fluvial, de ésta
lo calidad. Señala la denuncia: “...el día 2
de junio, la Armada Nacional UTFC, Fuer-
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zas Militares de Colombia, en la vereda
Guamo, municipio de Cartagena del
Chairá, Caquetá, incauta ilegalmente la
embarcación del señor Luis Carlos Ro-
jas Artunduaga, al cual le emiten un pa-
pel en manuscrito firmado por un co-
mandante de la Marina cuya identidad
no es clara, amanera de una boleta de
inmovilización de la embarcación, don-
de se manifiesta como supuesto moti-
vo de la retención, el no haber presen-
tado documentos de propiedad ni ma-
tricula fluvial. El día 23 de agosto, el te-
niente de navío Jairo zapata Valencia le
envía una carta al coronel Pedro León
Soto, explicando los presuntos motivos
de la inmovilización de la embarcación y
pone en entredicho la transparencia e
idoneidad de la inspectora fluvial. Cua-
tro días después, el coronel Soto, envía
una misiva al personero municipal Die-
go Francisco Mosquera Rodríguez en
donde le solicita investigar a la funcio-
naria, acusándola de no cumplir la nor-
matividad vigente. El día 1 de Septiem-
bre, el Personero Municipal le solicita a
la inspectora que de forma escrita le
remita el procedimiento como viene de-
sarrollando las inspecciones a las em-
barcaciones que transitan por el río Ca-
guán, en especial la embarcación de Luis
Carlos Rojas Artunduaga. El día 9 de Sep-
tiembre, La Inspectora responde al Per-
sonero, explicando los motivos por los
cuales le otorgaba los documentos co-
rrespondientes al señor Rojas, ajustán-
dose a los procedimientos de ley, con lo
que la inmovilización de la embarcación
no contaba con ningún fundamento le-
gal. El 14 de Septiembre, el coronel Soto,
el coronel Yaruro y el capitán Collazos,
sin ninguna orden judicial exigen ver el
libro de Registro de Embarcaciones, ha-
ciendo señalamientos a la funcionaria,
haciendo entender que ella estaba favo-
reciendo los intereses de la guerrilla.
Desde ese momento se inicia un proce-
so de seguimiento y vigilancia a la fun-
cionaria...” Concluye la denuncia “ a
partir de estos hechos y de haber ac-
tuado la inspectora ajustada a la ley, los
miembros de la Fuerza Pública, han pre-
sentado señalamientos y acusaciones
en reiteradas ocasiones, las cuales po-
nen en riesgo su vida, integridad e ido-
neidad...”

Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

YENY SULAY VARGAS

Septiembre 26/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Hombres fuertemente armados y encapu-
chados irrumpieron en una vivienda ubica-
da en el barrio Buenos Aires, sacaron y se
llevaron por la fuerza a tres personas. Pos-
teriormente una de ellas fue hallada muer-
ta con signos de tortura; en una zona en-
montada en cercanía a la línea férrea cer-
ca a los barrios El Oasis y La Esmeralda;
las otras dos personas fueron liberadas.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

RICARDO ANDRES MOLINA MARIN

Septiembre 26/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

Un integrante del Ejército Nacional en es-
tado de embriaguez, ejecutó extrajudicial-
mente a un hombre de 33 años y atentó
contra la vida de su hermano. El militar jun-
to con unos familiares irrumpieron hasta
la finca Chochilinda, ubicada en la vereda
Sincelejito.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
DELFIDIO MENDOZA SAN JUAN

Atentado por Abuso de Autoridad
N. MENDOZA SAN JUAN

Septiembre 27/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Paramilitares amenazaron de muerte a
David, líder campesino desplazado en el
barrio La Nohora, organizado en la Comu-
nidad Civil de Vida y Paz. Según la denun-
cia: “ Lunes 20 de Septiembre, dos miem-
bros de la Comunidad Civil de Vida y Paz,
entre ellos GLORIA JARAMILLO, fueron
citados en las oficinas de la Red de Solida-
ridad Social, RSS en Villavicencio, donde se
les preguntó por la dirección precisa don-
de habitan en el barrio La Nohora - desco-
nociendo que los barrios marginales care-
cen de dirección precisas - y en particular
insistiendo conocer el sitio de habitación de

DAVID MARTINEZ, uno de los coordinado-
res de esta experiencia comunitaria”. Agre-
ga la denuncia: “ Miércoles 22 de Septiem-
bre, en horas de la mañana en el Centro
Benposta, ubicado enfrente del barrio La
Nohora, una mujer apodada La Caleña, vin-
culada de acuerdo con testimonios a los
paramilitares, abordó a uno de los jóvenes
que allí se capacita, intimidándolo y pregun-
tando por DAVID MARTINEZ. La mujer
amenazó al estudiante expresándole: díga-
me dónde es que vive el tipo que estaba
contigo en el billar el otro día... hable o no
respondo por su vida también.... Este mis-
mo día en la noche ingresaron al barrio La
Nohora, municipio de Villavicencio, tres ci-
viles armados de la estrategia militar en-
cubierta en un vehículo con vidrios polari-
zados, entre ellas la apodada La Caleña.
Dos de los paramilitares preguntaron a
varios pobladores por DAVID MARTINEZ
uno de los líderes de la Comunidad Civil de
Vida y Paz: ¿Dónde es que vive DAVID?...
Necesitamos hablar con él. Aproximada-
mente una hora más tarde, al ver que na-
die les daba información sobre el lugar de
habitación de DAVID y su familia, expre-
saron antes de salir del barrio: Nosotros lo
vamos a encontrar. Dígale que no se es-
conda, necesitamos hablar con él no im-
porta quienes somos, lo que tenemos que
hablar con él es algo personal. La Caleña
de aproximadamente 35 años, cabello ru-
bio tinturado, portaba un arma de fuego en
su bolso. Semanas atrás, la mujer en acti-
vidades de control en el barrio La Nohora
se identificó como integrante de las Auto-
defensas y sindicó a DAVID como guerri-
llero ante varios de los habitantes que de-
partían en una tienda del lugar. La Caleña
expresó ese tipo - señalando a DAVID - me
parece como sospechoso, no me cae bien,
tiene pinta de guerrillo, vamos a investigarlo
“. Continúa la denuncia: “ Jueves 23 de
Septiembre, en horas de la mañana en el
barrio La Nohora de la ciudad de Villavicen-
cio, nuevamente ingresaron los mismos
tres paramilitares de la noche anterior pre-
guntando por el paradero de DAVID MAR-
TINEZ, varios pobladores fueron presiona-
dos verbalmente para entregar informa-
ción sobre este líder comunitario. Luego de
más de 45 minutos de permanecer en el
lugar, los paramilitares abandonaron el
barrio “. Concluye la denuncia: “ El Jueves
7 de octubre, hacia las 9:00 a.m. un fun-
cionario de la Defensoría del Pueblo Villavi-
cencio llegó al barrio La Nohora buscando
en varias casas a miembros de la Comuni-
dad Civil de Vida y Paz. Luego de ubicarlos,
se reunió con cuatro de ellos en la calle
expresando: somos de la Defensoría y
estamos acá para conseguir algunas infor-
maciones relacionadas con las familias
desplazadas de El Castillo (...). Necesito
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saber si la RSS les ha dado ayuda... tam-
bién si hay hechos que se hayan presen-
tado después de que les dieron medidas
cautelares que les impida estar tranqui-
los.... Integrantes de la Comunidad Civil de
Vida y Paz se negaron a dar respuesta a
las inquietudes por las condiciones de in-
seguridad en el barrio, y la necesidad de
fortalecer el espacio de interlocución crea-
do con la Cancillería para una respuesta
coherente estatal en relación con las me-
didas cautelares. Este mismo día, la De-
fensoría de Villavicencio se dirigió al barrio
Ciudad Porfía llegando al lugar de habita-
ción como desplazada de una integrante
de la Comunidad Civil de Vida y Paz. El
Defensor expresó que ella, junto con otras
ocho familias no son desplazadas. Y agre-
gó, lo otro es que necesito saber que le ha
dicho la fiscalía sobre la muerte de su es-
poso REINALDO PERDOMO”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

DAVID MARTINEZ

Septiembre 27/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CAJAMARCA

Tropas del Ejército Nacional acantonados
en el sitio Palizada de la vereda Potosí,
desaparecieron a un campesino. Agrega la
denuncia que: “Los uniformados se lleva-
ron esta mañana a un campesino de nom-
bre Víctor Hugo, solamente se sabe que
es una persona que reside en la casa de
Germán Bernal, persona desaparecida del
2 al 6 de noviembre de 2003 en esta mis-
ma vereda junto con otros campesinos”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
VICTOR HUGO N.

Septiembre 28/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Una menor de edad dedicada a la prostitu-
ción, fue muerta de varios impactos de
arma de fuego por miembros de un grupo
de “Limpieza Social” cuando salía del bar

Macumba ubicado a las afueras del pue-
blo. El hecho se presentó en horas de la
noche.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
YURANI LISETH MONJE SUAREZ

Septiembre 28/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: EL CARMEN DE
BOLIVAR

35 familias habitantes de la vereda El Bál-
samo región de los Montes de María, tu-
vieron que desplazarse forzadamente para
ponerse a salvo de las amenazas de muer-
te de guerrilleros del Frente 35 de las FARC-
EP que operan en esta región. Las fami-
lias se dirigieron al casco urbano de éste
municipio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

HABITANTES DE LA VEREDA EL BALSAMO

Septiembre 28/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Paramilitares ejecutaron al patrullero de la
Policía Nacional, que se desempeñaba
como escolta del gobernador del Valle del
Cauca, en momentos que llegaba a su re-
sidencia en el barrio La Nueva Base de Cali.
Dos semanas atrás, el conductor del bur-
gomaestre fue asesinado en similares
características. El pasado 23 de agosto
fue dado a conocer la “Operación Dra-
gón”, plan para asesinar a líderes de opo-
sición del gobierno nacional, en donde se
hizo análisis de los movimientos de estos
y en algunos casos de sus escoltas, in-
vestigación que conocía el gobierno nacio-
nal y entre otros la Policía Nacional, por lo
que según el mandatario, esta nueva
muerte es un aviso para él. De forma
contraria, el director (e) de la Policía Me-
tropolitana de Cali planteo: “...creemos
que los homicidios son hechos aislados
lamentablemente que no tienen relación
el uno con el otro y tampoco con amena-
zas contra el gobernador”. Por su parte
“Garzón calificó los homicidios como

“una coincidencia” que los organismos de
seguridad deben investigar...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ROLANDO GOMEZ

Septiembre 28/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: CIENAGA

Miembros de la Brigada 2 del Ejército Na-
cional con sede en Barranquilla, ejecutaron
extrajudicialmente a un militante político de
la Unión Patriótica, en jurisdicción de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta. La víctima fue
presentado ante los medios masivos de
información como muerto en combate.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

APOLINAR MARTINEZ CORREA

Septiembre 28/2004
DEPARTAMENTO: VICHADA

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na, en el sitio conocido como Rincón del
Indio, en municipio no precisado. El hecho
sucedió luego que hicieran bajar a Pedro
Antonio del vehículo camión en el que se
movilizaba, para llevárselo consigo con
rumbo desconocido.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política

PEDRO ANTONIO VELEZ

Septiembre 29/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Una mujer fue muerta de varios impactos
de arma de fuego por miembros de un gru-
po armado quienes atacaron a la víctima
cuando se encontraba en su vivienda ubi-
cada en la vereda Providencia. En el mes
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de marzo de este año, el esposo de Matil-
de fue asesinado en las mismas circuns-
tancias. Según la fuente los pobladores
manifestaron que “Estamos angustia-
dos, dado que en estas zonas de Provi-
dencia, Las Mercedes, La Cabaña y sec-
tores cercanos se ha aumentado este tipo
de hechos y no se encuentra a los res-
ponsables”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MATILDE VALENCIA RIVERA

Septiembre 29/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: FUNDACION

Guerrilleros del Frente Francisco Javier
Castaño del ELN incursionaron en la finca
Puerto Pelo de la vereda Agua Bendita y
sacaron por la fuerza a un hombre a quien
le dieron muerte.

Presuntos Responsables: ELN

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
APOLINAR MADRID CAMACHO

Septiembre 29/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: LA UNION

Una pareja de esposos mayores fueron
asesinados por personas sin identificar.
Sus cuerpos fueron hallados degollados en
la finca conocida como “Nunca es Tarde”
en el caserío El Jobo. Al parecer asegura
la fuente que: “Eran sindicados por un gru-
po al margen de la ley como colaborado-
res de la fuerza pública”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
EMILCE MARIA AMAURY
MARCELINO ANTONIO JARABA

Septiembre 29/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Integrantes de un grupo de “limpieza so-
cial”, asesinaron a hombre de 27 años de
edad, conocido en el mundo de la calle
como “muelas”. El hecho se presentó en

la Cra. 23 con Cll. 13, barrio Junín, a la 1:25
p.m. El occiso era de tez trigueña y con-
textura delgada.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Septiembre 29/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: EL TAMBO

Integrantes de un grupo armado que ves-
tían prendas de uso de las Fuerzas Milita-
res, ingresaron por la fuerza a la vivienda
de las víctimas y las llevaron 500 mts. más
adelante donde fueron asesinadas a tiros.
Los hechos se presentaron en la vereda
Chisquío.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
EVANGELINA MONTENEGRO
LUZ ELENA VALENCIA MONTENEGRO

Septiembre 30/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

Tropas adscritas a la Brigada 17 del Ejérci-
to Nacional siguen violando los derechos
de los campesinos residentes en la comu-
nidad de paz de San José de Apartadó.
Según la denuncia: “El 30 de Septiembre a
las 6 de la tarde, en el retén del ejército,
ubicado en la vereda La Balsa, vía Aparta-
dó-San José de Apartadó fueron decomi-
sados dos mercados: uno del señor Arce-
nio Graciano y otro de un niño de 12 años.
El ejército justificó este decomiso dicien-
do que los mercados eran para la guerrilla,
que pronto acabarían con esa h.p. comu-
nidad, y que no dejarían pasar absolutamen-
te nada. Las dos personas dueñas del
mercado les dijeron que eso era falso y les
pidieron que se los entregaran. Los milita-
res les dijeron que si no eran guerrilleros,
bajarían por los mercados al otro día; las
dos personas bajaron al otro día y los mili-
tares les entregaron los mercados pero de
nuevo los insultaron de guerrilleros”. Agre-
ga la denuncia: “Estas nuevas acciones
evidencian el accionar conjunto de la Fuer-
za Pública y los paramilitares, quienes rea-
lizan de una manera persistente idénticos
señalamientos en contra del proceso de la
Comunidad de Paz . El secuestro y poste-

rior asesinato de YORBELY AMPARO RES-
TREPO, perpetrado el pasado 2 de octu-
bre, en una vía militarizada en donde los
paramilitares actúan con total libertad, así
como los asesinatos de Leonel Sánchez
Ospina, encargado de surtir agua y refres-
cos a San José de Apartadó y Joaquín
Rodríguez David, tendero de la vereda La
Victoria, sucedidos respectivamente el 30
de julio y el 3 de agosto de 2004 en la zona
urbana de este municipio”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil

Septiembre 30/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: ANORI

Paramilitares de las AUC ejecutaron a dos
campesinos, entre ellos un niño de 7 años
de edad, lo que causó el desplazamiento
forzado de 35 campesinos más. Según la
denuncia: “Hay otros 500 campesinos te-
merosos y en riesgo de desplazamiento”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

COLECTIVO CAMPESINO ANORI

Septiembre 30/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un menor de 14 años de edad fue ejecuta-
do de tres impactos de bala, por miembros
de un grupo paramilitar cuando se encon-
traba en una de las calles del sector de
Veracruz del barrio Villasantana. El hecho
se presentó hacia las 5.00 p.m. En el mes
de julio los grupos paramilitares lanzaron
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amenazas en esta ciudad mediante pan-
fletos en los que se leía: “... Todo individuo
que sorprendan en las esquinas, metien-
do vicio y robando o en otros delitos no se
les responderá por su vida sin importar
edades, también hace referencia a los gru-
pos de personas superiores a tres indivi-
duos, que permanecen en las esquinas,
pues según éste también serán atacados”.
Tanto en la ciudad de Pereira como en al-

gunos municipios circunvecinos, estos
grupos han adelantado algunas campañas
de intolerancia social principalmente en
contra de los jóvenes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
MAURICIO ROSERO CORREA alias “EL ZARCO”
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ACCIONES BELICAS

Septiembre 01/2004  CALDAS - PENSILVANIA  CALDAS - PENSILVANIA

Presuntos guerrilleros del Frente 47 de las FARC - EP, atacaron una patrulla del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía Nacional en
la vereda El Anime del corregimiento Arboleda, donde habrían muerto el agente JOHN FIDIER GUTIERREZ BLANDON y WILMAR ALEXAN-
DER MESA GIRALDO; donde además resultaron heridos los policías ROBINSON RAMIREZ VALENCIA, CRISTIAN EUGENIO CASTRI-
LLON MEJIA, SAUL SOTO SALGADO, JOSE ALBERTO GALEANO MURILLO y ALFONSO SANCHEZ BUSTAMANTE. El hecho se pre-
sentó hacia las 11:00 a.m.

septiembre 01/2004  MAGDALENA - CIENAGA

Al parecer en desarrollo de un combate entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros del Frente 19 de las FARC-EP, habría muerto una
guerrillera en el corregimiento El Palmor.

septiembre 01/2004  BOLIVAR - ZAMBRANO

El soldado regular Ubaldo Antonio Romero Padilla del Batallón Fusileros de la infantería de Marina 3 murió al pisar y activar una mina,
colocada por guerrilleros de las FARC-EP; en desarrollo de operaciones de registro y control en el sector conocido como La Cuchilla, en
área rural de éste municipio.

septiembre 01/2004  CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN

Efectivos del Grupo Gaula del Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de la Columna Móvil Teófilo Forero
de las FARC - EP, luego de que está organización realizara un bloqueo en la vía, en el Km. 10 Vía San Vicente del Caguán, vereda El Ovejo,
inspección municipal de Campo Hermoso. En el aparente hecho, tres supuestos insurgentes habrían muerto, sus nombres y demás
datos no fueron suministrados por la fuente oficial.

septiembre 02/2004  BOYACA - LABRANZAGRANDE

En presunto combate entre guerrilleros del ELN y tropas del Ejército Nacional en zona rural, habrían muerto tres insurgentes los cuales
no fueron identificados.

septiembre 02/2004  CAQUETA - LA MONTAÑITA

Cuatro militares adscritos al Batallón Héroes de Guepí, Brigada 12, Ejército Nacional, resultaron heridos, al parecer cuando ingresaron a
un campo minado que habían instalado presuntos integrantes de las FARC - EP. Sus nombres son: Francisco Osorio Pedraza, Jaime
Osorio Jaramillo, Smith Rodríguez Castañeda y Gerardo Arenas Orozco.

septiembre 02/2004  CAQUETA - LA MONTAÑITA

Tropas adscritas al Batallón de Infantería de Selva 35 Héroes de Guepí, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insur-
gentes del Frente 15, FARC - EP. Al parecer, un supuesto guerrillero murió, el cual no fue identificado, ni suministradas las características
del mismo.

septiembre 04/2004  META - MESETAS

Tres presuntos guerrilleros habrían muerto en supuestos combates con miembros del Ejército Nacional, según las propias fuerzas mili-
tares.

septiembre 06/2004  NARIÑO

Tropas del Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP y el ELN. Al parecer seis supuestos
guerrilleros que no fueron identificados perdieron la vida.
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septiembre 06/2004  VALLE - CALIMA (DARIEN)

Tropas aerotransportadas del Ejército Nacional y paramilitares de las AUC, se vienen enfrentando desde hace una semana contra gue-
rrilleros de las FARC-EP, en el área rural de este municipio.

septiembre 06/2004  QUINDIO - CORDOBA

Tres supuestos insurgentes dos de ellos sin identificar, resultaron muertos aparentemente durante un combate sostenido entre guerri-
lleros de Frente 50 de las FARC - EP y tropas de la Brigada 8 del Ejército Nacional en la vereda El  Pénsil. Guerrillero muerto e identificado
Walter David Benítez.

septiembre 07/2004  NARIÑO - TUMACO

Tropas adscritas al Grupo Mecanizado Cabal, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP, en
el sector conocido como Gualtal. Al parecer dos supuestos guerrilleros murieron, uno de los cuales fue identificado como Antonio Ángel
Pavón.

septiembre 10/2004  VALLE - RIOFRIO

Tropas adscritas al Batallón Vencedores, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de la Columna Ismael
Romero, FARC - EP. Al parecer un supuesto guerrillero que no fue identificado perdió la vida y Yeison David Rosero Del Águila, fue privado
de la libertad.

septiembre 11/2004  HUILA - LA PLATA

Guerrilleros de la Columna Uriel Varela de las FARC - EP sostuvieron combates contra tropas del Batallón Pigoanza del Ejército Nacional
en el sector de Dos Quebradas.

septiembre 12/2004  TOLIMA - RIOBLANCO

Aparentemente un insurgente identificado como JAIRO ANTONIO SEPULVEDA ESPINO  resultó muerto, durante supuestos combates
sostenidos entre guerrilleros de las FARC - EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla 34 de la División 5 del Ejército Nacional en la vereda
La Balzora. Durante la acción fueron detenidos aparentemente los guerrilleros identificados como: JENNIFER JOHANA GOMEZ GUE-
RRA, CIELO GALLEGO ORTIZ y JHON ALEXANDER ORTIZ REYES.

septiembre 13/2004  ANTIOQUIA - SAN CARLOS

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Santa Rita, entre presuntos paramilitares e insurgentes de las FARC-EP, habrían muerto
cinco paramilitares. Según  el Secretario de Gobierno de Antioquia, Jorge Mejía: “Los enfrentamientos comenzaron la semana pasada y
el saldo fue de cinco muertos, pero enviamos ocho ataúdes”.

septiembre 14/2004  MAGDALENA - CIENAGA  MAGDALENA - CIENAGA

Un guerrillero del Frente 19 de las FARC-EP no identificado murió al parecer en combate contra tropas del Ejército Nacional. El hecho se
habría desarrollado en la vereda Palestina del corregimiento Palmor.

septiembre 14/2004  SANTANDER - RIONEGRO

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Portugal, entre presuntos guerrilleros del Frente 20 de las FARC-EP y tropas conjuntas
del DAS y Batallón Ricaurte del Ejército Nacional habrían muerto tres insurgentes uno de ellos identificado como Nelson Sierra Rivera y una
insurgente habría sido privada de la libertad.

septiembre 14/2004  ANTIOQUIA - GRANADA

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda El Roblal, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas adscritas al Batallón de
Artillería 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez del Ejército Nacional, habrían muerto tres insurgentes no identificados, informó la prensa
regional.

septiembre 14/2004  CASANARE - AGUAZUL

En presunto combate entre guerrilleros del Frente José David Suárez del ELN y tropas de la Brigada 16 en zona rural, habrían muerto seis
insurgente los cuales no fueron identificados.



CINEP 175

Septiembre   •   2004

septiembre 14/2004  ANTIOQUIA - MURINDO

Tropas adscritas a la Brigada 4 del Ejército Nacional habrían sostenido combate con presuntos guerrilleros de las FARC-EP, en la inspec-
ción de policía Jedega.

septiembre 15/2004  SUCRE - LOS PALMITOS

Durante presunto enfrentamiento en zona rural, entre tropas del Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina 4 con el apoyo de la Policía
Nacional, contra guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP, al parecer los insurgentes Gerardo José Gómez Salas y Pedro José Rivero
Ortega habrían muerto.

septiembre 16/2004  ANTIOQUIA - SAN LUIS

Los soldados Álvaro Cano Marín y José Darío Giraldo, adscritos a la Brigada 4 del Ejército Nacional resultaron heridos al activar artefactos
explosivos instalados por guerrilleros en la vereda San José, en momentos en que realizaban operativos de registro y control.

septiembre 16/2004  CORDOBA - TIERRALTA

Al parecer en inmediaciones del sitio Boca del río Esmeralda se presentó un combate entre miembros de la Fuerza Pública contra presun-
tos guerrilleros de las FARC-EP, hecho que se prolongó por varios días.

septiembre 17/2004  CORDOBA

Al parecer se presentó un enfrentamiento entre tropas de la Brigada 11 del Ejército Nacional contra guerrilleros de las FARC-EP en cerca-
nías al resguardo Embera Katío.

septiembre 17/2004  ANTIOQUIA - SAN LUIS

El soldado Lugo Soto Rangel, adscrito a la Brigada 4 del Ejército Nacional resultó herido, al activar artefactos explosivos instalados por
guerrilleros en zona rural, en momentos en que realizaban operativos de registro y control.

septiembre 18/2004  ANTIOQUIA - EL BAGRE

Durante supuesto combate entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas adscritas al Batallón Plan Especial Energético Vial 5,
Brigada 11 del Ejército Nacional habría muerto un insurgente, a quien los militares le habrían encontrado una cédula de ciudadanía No.
8.200.893 de Zaragoza, Antioquia a nombre de Diego de Jesús Contreras Pérez.  El hecho habría ocurrido en sitio La Trampa del Tigre,
ubicado en la vereda La Borrachera.

septiembre 18/2004  ANTIOQUIA - SAN FRANCISCO  ANTIOQUIA - SAN FRANCISCO

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP habrían bloqueado la vía en el sitio Alto Viboral, ubicado en el corregimiento Aquitania, vía a Medellín.

septiembre 19/2004  RISARALDA - QUINCHIA

Un supuesto insurgente de nombre Norbelio de Jesús Quebrada Quebrada resultó muerto, aparentemente durante combates sosteni-
dos entre guerrilleros del Frente Oscar William Calvo del ELP contra tropas del Batallón San Mateo del Ejército Nacional en la inspección
de policía Opirama.

septiembre 20/2004  BOLIVAR - SAN JACINTO

Durante presunto combate entre tropas del Batallón de Contraguerrilla de la Infantería de Marina 1 de la Armada Nacional y presuntos
guerrilleros del Frente 37 de las FARC-EP, habrían muerto los insurgentes Alexander Prieto Castillo y Elver Hernández Velásquez. El hecho
sucedió en zona rural.

septiembre 20/2004  MAGDALENA - CIENAGA

Juan Antonio Flórez Pérez, un guerrillero perteneciente al Frente Francisco Javier Castaño del ELN, habría muerto durante presunto
combate contra tropas del Batallón Cordova del Ejército Nacional en la región de La Tigra, en las estribaciones de la Sierra Nevada de
Santa Marta.

septiembre 20/2004  NORTE DE SANTANDER - CHITAGA

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda La Primavera, entre presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN y
tropas adscritas al Batallón García Rovira del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.
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septiembre 20/2004  BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA

Guerrilleros del ERP realizaron un bloqueo de vías, privando de la libertad a dos soldados campesinos, uno de ellos identificado como
Manuel Viloria. Durante la acción 19 civiles fueron secuestrados. El hecho se presentó en el sitio Boquerón de México de la vereda La
Franja, a tres kilómetros de la cabecera municipal.

septiembre 21/2004  NORTE DE SANTANDER - SARDINATA

Durante combate ocurrido en el sitio Llano Grande, ubicado en la vía a la inspección de policía Las Mercedes, entre paramilitares del Bloque
Catatumbo de las AUC  y guerrilleros del Frente 33 de las FARC-EP habrían muerto dos paramilitares y diez más habrían resultado heridos.

septiembre 21/2004  ANTIOQUIA - DABEIBA

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP habrían bloqueado la vía al mar, a la altura del sitio Cajones.

septiembre 22/2004  SANTANDER - SUCRE

Durante supuesto combate ocurrido en zona rural, entre presuntos guerrilleros del Frente Guillermo Antonio Vásquez Bernal del ELN y
tropas del Ejército Nacional, habría muerto el insurgente Pablo Emilio Veleño.

septiembre 23/2004  CORDOBA - TIERRALTA

El subintendente del Ejército Nacional, Diego Alejandro Barrero Guimar habría muerto durante presunto combate entre tropas del Batallón
de Contraguerrillas 82 de la Brigada Móvil 11, y  presuntos guerrilleros del Frente Teófilo Forero de las FARC-EP en el corregimiento Santa
Isabel.

septiembre 23/2004  SUCRE

Durante presunto combate entre guerrilleros de la Compañía “Carmenza Beltrán” del Frente 35 de las FARC-EP y del ERP, contra tropas
de la Brigada 1 de la Infantería de Marina, habrían muerto los insurgentes que respondían a los nombres de José Salas y Pedro José Rivera
Ortega y al parecer fueron privados de la libertad, Juan Carlos Topica Herrera, Elkin José Barrios Vergara, Deifer Rafael Peña Villalba,
Karen Alicia Torres Ballesteros, Jhon Manuel Mora, Servio de Jesús Issa Ortega, Manuel Antonio Navarro Hernández, Juan Carlos Calde-
ra, Gustavo Adolfo Acosta Hernández, Luis Ramírez Contreras, José Aníbal Nuñez Gómez, Bernando Antonio Contreras Vergara.

septiembre 23/2004  ANTIOQUIA - VALDIVIA  ANTIOQUIA - VALDIVIA

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Playa Rica del corregimiento Valdivia, entre presuntos guerrilleros del Frente 18 de las
FARC-EP y tropas adscritas al Batallón de Infantería 31 Rifles, Brigada 11 del Ejército Nacional, habrían muerto dos insurgentes no iden-
tificados.

septiembre 23/2004  CAQUETA - SAN JOSE DEL FRAGUA

Presuntos integrantes del Frente 49 de las FARC - EP, se habrían enfrentado contra tropas adscritas a la Brigada 12 del Ejército Nacional.
Un supuesto insurgente identificado con el nombre de Juan Carlos Trujillo Peña, perdió la vida.

septiembre 24/2004  CALDAS - SAMANA

Aparentemente un insurgente sin identificar resultó muerto, durante supuestos combates sostenidos entre guerrilleros del EPL y tropas
del Batallón Ayacucho del Ejército Nacional en la vereda El Consuelo donde además resultó herido un soldado sin identificar. El hecho se
presentó hacia las 11:30 a.m.

septiembre 24/2004  VALLE - CALI

Tropas adscritas al Batallón Rodrigo Lloreda Caicedo, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de la Colum-
na Móvil Arturo Ruiz, FARC - EP, al parecer dos supuestos guerrilleros que no fueron identificado murieron.

septiembre 24/2004  CAUCA - BOLIVAR

Paramilitares de las AUC, se enfrentaron contra presuntos insurgentes de las FARC - EP, en los hechos dos paramilitares resultaron
muertos según fuente oficial.

septiembre 26/2004  MAGDALENA - CIENAGA

Durante presunto combate entre tropas del Batallón Córdova del Ejército Nacional y  presuntos guerrilleros de las FARC-EP, habría muerto
el insurgente Aníbal Andrade, hecho ocurrido, según la fuente en el sector conocido como Alta Palestina.
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septiembre 26/2004  CALDAS - SAMANA  CALDAS - SAMANA

Aparentemente un insurgente sin identificar de 16 años de edad aproximadamente resultó muerto, durante supuestos combates soste-
nidos entre guerrilleros del Frente 47 de las FARC - EP y tropas del Ejército Nacional en la vereda Santa Marta Baja del corregimiento
Florencia. El hecho se presentó en horas de la noche.

septiembre 26/2004  RISARALDA - PUEBLO RICO

Un supuesto insurgente sin identificar resultó muerto, aparentemente durante combates sostenidos entre guerrilleros del ELN contra
tropas del Batallón San Mateo del Ejército Nacional en la vereda La Cumbre.

septiembre 26/2004  VALLE - BOLIVAR

Tropas adscritas al Batallón Vencedores, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP, en
Cerro Pavas.

septiembre 27/2004  MAGDALENA - CIENAGA  MAGDALENA - CIENAGA

Durante presunto combate entre guerrilleros del Frente 19 de las FARC-EP contra tropas del Batallón Contraguerrilla N°2 Guajiros, ads-
critos a la Brigada 2 del Ejército Nacional, al parecer habrían muerto cuatro insurgentes entre ellos Apolinar Martínez Correa apodado “El
Profe”, en la vereda Uranio en el corregimiento Palmor. Según una de las fuentes “El guerrillero era instructor político y filosófico del 19
frente de las Farc que opera en el macizo montañoso, responsable de la organización de masas y máximo cabecilla de las milicias boliva-
rianas de esa organización insurgente”

septiembre 28/2004  VALLE - FLORIDA

Tropas adscritas a la Brigada 3, Ejército Nacional, se enfrentaron contra presuntos insurgentes de la Columna Gabriel Galvis Ruiz, FARC
- EP, en los hechos, el teniente Henry Sosa Hernández perdió la vida y seis soldados más que no fueron identificados resultaron heridos.

septiembre 29/2004  ATLANTICO - PALMAR DE VARELA

Durante presunto enfrentamiento con miembros del Gaula, habría muerto el insurgente Rubén Darío Ruiz Gómez del ELN, en zona rural
de éste municipio.

septiembre 30/2004  HUILA - NEIVA

El agente de la Policía Nacional Alfonso Medina Chavarro habría quedado herido, durante presunto combate sostenido contra guerrilleros
de las FARC - EP en el perímetro urbano.
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Octubre 01/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: TIBU

Un campesino de 25 años de edad, resul-
tó herido en las piernas y otras partes del
cuerpo, al activar artefactos explosivos
sembrados en zona rural, en momentos
en que recogía cacao en la finca La Car-
bonera.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
CARLOS ALCIDES URIBE PATERNINA

Mina Ilícita/Arma Trampa

Octubre 01/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTA

Un niño de 13 años de edad resultó herido
en el pecho y la cara, al activar un artefac-
to explosivo sembrado en zona rural.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
YEISON SAIR SANTANDER

Mina Ilícita/Arma Trampa

Octubre 01/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: TOLEDO

Un campesino de 39 años de edad y su hijo
menor de edad, resultaron heridos al acti-
var un artefacto explosivo abandonado en
inmediaciones del corregimiento San Ber-
nardo de Bata. Según la denuncia: “Juan
Bernabé sufrió amputación parcial de la
mano izquierda y graves heridas en las
extremidades inferiores…el niño sufrió
excoriaciones”.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
JUAN BERNARDO DURAN SIERRA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Mina Ilícita/Arma Trampa

Octubre 01/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: CHINU

Un abogado fue secuestrado por guerrille-
ros del Frente 35 de las FARC-EP. El hecho
sucedió en horas de la noche en la finca La
Gloria ubicada en el corregimiento La Pa-
namá de éste municipio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
JOSE DOLORES BERROCAL LOPEZ

Octubre 02/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

La Corporación Jurídica Libertad se permi-
te poner en conocimiento de la opinión
pública nacional e internacional los recien-
tes hechos en contra de la Comunidad de
Paz de San José de Apartadó. “El día 2 de
Octubre a las 12: 30 p.m. fue interceptado
un vehículo de servicio público que cubría
la ruta Apartadó-San José. A la altura de la
Electrificadora, en la salida de Apartadó,
cuatro paramilitares detuvieron el carro y
se montaron en él. A dos minutos de allí,
en el barrio Mangolo, hicieron parar nueva-
mente el carro y le ordenaron a los pasaje-
ros que se bajaran todos menos YORBELI
AMPARO RESTREPO FLOREZ de 27 años
de edad. Los cuatro paramilitares comen-
zaron a insultar a la gente diciéndoles que
de nuevo comenzaban acciones para aca-
bar con esa comunidad de paz guerrillera,
que toda la gente que vivía de San José
hacia arriba eran guerrilleros y que iban a
acabar con todos, así mismo que iban a
recomenzar el bloqueo hacia San José.
Antes de seguir en el carro, junto con el
conductor y Yorbeli, les dijeron a los demás
pasajeros que estuvieran tranquilos que a
Yorbeli la soltaban al rato. Los paramilita-
res se llevaron los mercados y los paque-
tes que traía la gente. Como a doscientos
metros de allí, frente a la empacadora don-
de han permanecido siempre los paramili-
tares, le dieron vuelta al automotor, hicie-
ron bajar al conductor y continuaron la
marcha llevándose a Yorbeli”. Agrega la
denuncia: “Hacia las 6:00 p.m. la Defen-
soría del Pueblo informó a la comunidad
que habían encontrado un cuerpo con las
características de ella en el barrio La Chini-
ta de Apartadó. Efectivamente luego se
comprobó que se trataba del cuerpo de

YORBELI RESTREPO”. Concluye la denun-
cia: “YORBELI había sido amenazada re-
cientemente por el señor Wilmar Durango,
reconocido paramilitar que opera en Apar-
tadó y quien a su vez trabaja como infor-
mante de la Brigada XVII y durante el pre-
sente año ha cometido una serie de ata-
ques en contra de la Comunidad de Paz.
Hechos Que han sido puestos en conoci-
miento de las autoridades estatales encar-
gadas de darle cumplimiento a lo dispues-
to en la resolución de medidas cautelares
dictadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, sin que hasta la fe-
cha se haya adelantado alguna acción ten-
diente a lograr su judicialización y a inda-
gar por nexos que pueda tener con dicha
Brigada. Inmediatamente se tuvo conoci-
miento se informó a diferentes autorida-
des del orden nacional para que dispusie-
ran el adelantamiento de las acciones per-
tinentes tendientes a garantizar la integri-
dad y la vida de la joven YORBELI, sin que
tengamos noticia de las acciones que pu-
dieron haberse emprendido”. Los antece-
dentes inmediatos, dentro del proceso de
persecución a la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó, tienen que ver con re-
tenes permanentes adelantados por tro-
pas del Ejército Nacional durante los cua-
les se intimida a los miembros de la Comu-
nidad, así como las ejecuciones de cam-
pesinos perpetradas por paramilitares de
las AUC en los meses de julio, agosto y
septiembre pasados.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

YORBELI AMPARO RESTREPO FLOREZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Octubre 02/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Agentes de la Sijin detuvieron arbitrariamen-
te a Yamil Cure en momentos en que salía
de su residencia ubicada en la Cll. 55 N°
50-55 del barrio Viejo Prado, vivienda que
también fue allanada. Indica la fuente que:
“Su detención se debía a una orden ema-
nada de la Fiscalía por el presunto delito de
rebelión y que la investigación tuvo su ori-
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gen en informes suministrados por la poli-
cía Nacional, fundados en testimonios ren-
didos por personas desmovilizadas de la
guerrilla” . Yamil es folclorista, músico, pin-
tor y publicista, director de las agrupacio-
nes culturales Unicarnaval, Musicaribe y
Director de la danza del carnaval “Rey del
río”. Concluye la fuente: “Este hecho ha
causado asombro, temor, incertidumbre y
rechazo entre la comunidad artística y fol-
clórica de la ciudad...” Por información pos-
terior se conoció que el folclorista fue deja-
do en libertad el día 12 de Octubre, quien a
su salida afirmó: “Mi caso está plagado de
una serie de situaciones anómalas. Muchas
veces los aparatos del Estado toman deci-
siones que afectan no sólo la vida de uno
mismo sino de su entorno familiar...” Des-
pués de ser declarado el Carnaval de Ba-
rranquilla Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, diferentes artistas populares
han sido perseguidos por la institucionalidad,
al punto que adicional a la presente víctima,
seis artistas populares se han tenido que
exiliar. Los beneficiados con esta persecu-
ción han sido los proponentes de un “Car-
naval de Barranquilla Competitivo” atracti-
vo para el turista y en esta defensa sobre-
salen los representantes del sector turísti-
co de la ciudad y el Ministerio de Cultura Co-
lombiano, que a su vez son los interesados
en manejar los recursos que otorga tal dis-
tinción.

Presuntos Responsables: FISCALIA Y SIJIN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
JOSE YAMIL CURE MOLINARES

Octubre 02/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: VILLAMARIA

Un joven al parecer adicto a las drogas fue
muerto de varios impactos de arma de
fuego, por paramilitares en el sector del Alto
de la Virgen. El hecho se presentó hacia
las 7:30 p.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
GERARDO ANDRES HURTADO QUINTERO

Octubre 02/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Tres jóvenes entre ellos un menor de edad,
fueron ejecutados de varios impactos de

arma de fuego, por paramilitares en la Cra.
3F con Cll. 48 del barrio Bosques del Norte.
El hecho se presentó hacia las 9:00 p.m.
Tanto en la ciudad de Manizales como en
algunos municipios circunvecinos, estos
grupos han adelantado algunas campañas
de intolerancia social principalmente en
contra de los jóvenes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
ANGELA MARIA SARAY HERNANDEZ
EVER JAHIR NAVARRETE
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 03/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN JACINTO
DEL CAUCA

Dos hombres fueron secuestrados por
guerrilleros del ERP en momentos en que
se movilizaban por el río Cauca en una cha-
lupa a la altura de el Cañón de México.

Presuntos Responsables: ERP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
LEOBIGILDO ACOSTA
LIBARDO HOYOS

Octubre 03/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Miembros del Ejército Nacional ejecutaron
al líder indígena de la comunidad Kankuama
en el resguardo indígena del corregimiento
Atanquez. Señalaron los medios de informa-
ción de masas que Víctor Hugo fue sacado
el domingo pasado de su residencia en la
zona de Atanquez y luego fue desapareci-
do por un grupo de “hombres armados aún
sin identificar”. Por su parte, voceros ofi-
ciales de la Brigada 10 del Ejército Nacional
informaron a través de los mismos medios
de información que el cuerpo del indígena:
“Se encontró después de fuertes comba-
tes, vestido con prendas militares y portan-
do armas de largo alcance y granadas”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

VICTOR HUGO ARIAS

Octubre 03/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Dos asistentes, estudiantes de la univer-
sidad del Norte y un profesor e investiga-
dor de la misma universidad, fueron ame-
nazados de muerte por grupos paramilita-
res. Los profesionales, trabajaban junto
con el profesor Alfredo Correa (ejecutado
el pasado 17 de septiembre), en una inves-
tigación sobre restitución de derechos a la
víctimas de desplazamiento forzado. Afir-
ma la denuncia que: “Después de que
mataron a Alfredo nos llamaron a decir que
seguíamos nosotros y a mi compañero le
llegó un correo electrónico que le decían
que le quedaban 15 días de vida. ¿qué po-
díamos hacer? nos tocó salir”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

LIVINGSTON CRAWFORD TIRADO
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Octubre 03/2004

DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTA

Los periodistas que laboran en la revista
Semana fueron amenazados de muerte.
Según la fuente: “La principal revista colom-
biana, Semana denunció amenazas contra
sus periodistas e interceptaciones a sus
teléfonos, luego de que publicara compro-
metedoras grabaciones sobre las “negocia-
ciones” que adelanta el Gobierno de Álvaro
Uribe con los grupos paramilitares”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Colectivo Amenazado por Persecución Política
PERIODISTAS REVISTA SEMANA

Octubre 03/2004

DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTA

La subgerente de la Federación Nacional
de Cooperativas Agropecuarias, Fenacoa,
y su escolta fueron amenazados de muer-
te. Según la denuncia hacia las 6:24 p.m.,
Nubia: “ recibió una llamada de un hombre
desde un celular a su Avantel (que hace
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parte del esquema de protección brindado
por el ministerio del interior) en la que le
manifiestan que estamos haciendo todas
las averiguaciones y ya tenemos casi to-
dos sus datos y sus recorridos y tan pron-
to terminemos damos con el blanco y col-
gó. Al arribar el carro del esquema de se-
guridad el escolta Jairo Sánchez le dijo que
en la noche anterior lo llamaron a su telé-
fono celular y le dijeron con sentido de con-
fianza de quien le habló: a Nubia la van a
matar, así venga con ustedes o sola y a
ustedes también los tenemos en la lista”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JAIRO SANCHEZ
NUBIA SILVA

Octubre 03/2004

DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: SAMANA

Un joven quien acababa de prestar su ser-
vicio militar obligatorio, fue muerto de va-
rios impactos de bala en la cabeza por
miembros de un grupo armado en la ins-
pección de policía El Silencio.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALEXANDER VALENCIA

Octubre 03/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: SAMANIEGO

Presuntos insurgentes del ELN se enfren-
taron contra paramilitares de las AUC en
el estadero La Avenida, en el hecho este
inmueble y sus enseres resultaron afec-
tados.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Bines Civiles

Octubre 03/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CANDELARIA

15 paramilitares de las AUC entre los que
se encontraba el ex Soldado profesional
Alexander Tangarife Guarín y los alias
“Mamoncillo” y “Guacamayo”, portan-
do fusiles y granadas, vistiendo prendas

del Gaula del Ejército Nacional y que se
movilizaban en una camioneta Chevrolet
Luv con placas CKC - 906, un automóvil
Kia Picanto y dos motocicletas de alto ci-
lindraje, ejecutaron a catorce personas
(entre ellas dos niños de 3 y 15 años de
edad y dos mujeres en embarazo) e hi-
rieron a otras cuatro, en la finca La Cas-
cada, corregimiento de Villa Gorgona,
hacia las 10:00 p.m. La Oficina en Co-
lombia del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, reconoció la responsabilidad de las
AUC en este crimen y señala adicional-
mente: “...esta masacre se añade a
otros hechos de violencia cometidos en
aquellos municipios del Valle donde pa-
ramilitares actúan en estrecha conexión
con bandas criminales enfrentadas por
intereses relacionados con el negocio ilí-
cito de la droga...”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ARLEY VIVEROS GONZÁLEZ
EDWARD HERNÁN ZAMORA
JOSÉ HAIR CAICEDO
NELSON RIVAS PEREA
PEDRO FERNEY CAICEDO MOSQUERA
WILMAR VALENCIA
XIOMARA VIVEROS GONZÁLEZ
YAMILETH PAREDES ASPRILLA
6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

CARLOS VIVERO GONZÁLEZ
N. ZAMORA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Octubre 03/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ
(LA HORMIGA)

Integrantes de las FARC - EP, secuestra-
ron al ex alcalde y actual secretario de
gobierno de este municipio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
JAIME VALLEJO

Octubre 04/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: PELAYA

Cerca de 20 paramilitares que portaban
armas de largo alcance, vistiendo prendas
de uso privativo de las Fuerzas Militares
incursionaron en la finca Los Alpes de la
vereda El Conguito y ejecutaron a dos cam-
pesinos mayores de edad.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

GREGORIO QUINTERO PALLARES
LUIS ANTONIO GALVIS

Octubre 04/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: COLOMBIA

Un comerciante de la región fue ejecutado
de varios impactos de arma de fuego y su
cuerpo enterrado en una fosa común, por
paramilitares del Bloque Conquistadores del
Yarí en la inspección de policía Potrero
Grande.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

GENTIL CUELLAR ARTUNDUAGA

Octubre 04/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Tropas de la Brigada Móvil 5 detuvieron
arbitrariamente a una persona. Elda, fue
dejada en libertad al día siguiente. Según la
denuncia los militares “le advirtieron que
no podía salir del municipio. Esa misma
noche fueron a buscarla a su casa dos
soldados acompañados del paramilitar
carnepicha, por suerte Elda no se encon-
traba. Agrega la denuncia que: “Desde el
20 de septiembre, en la zona se lleva a cabo
un operativo “contrainsurgente”, por par-
te de efectivos pertenecientes a la Briga-
da Móvil 5. Pobladores denunciaron que los
operativos se han realizado en compañía
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de Albeiro Olivos Dulsais, alias Carnepicha,
conocido paramilitar en la región y de un
hombre encapuchado encargado de seña-
lar personas”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ELDA LUZMERY VARELA

Octubre 05/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Miembros de un grupo armado sin iden-
tificar, asesinaron a Marta Amaya de 41
años, enfermera profesional, quien se
desempeñaba en el programa de preven-
ción y promoción con la Secretaría de
Salud en éste municipio. Indica la fuente
que: “La mujer residía desde hace tres
años en Valledupar luego de ser trasla-
dada en comisión a esta ciudad, tras pre-
suntas amenazas contra su vida en Be-
cerril”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MARTA AMAYA AMAYA

Octubre 05/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: CERETE

Miembros de un grupo de “limpieza so-
cial” irrumpieron en la vivienda de un
hombre de 36 años y lo asesinaron mien-
tras dormía. El hecho ocurrió en el barrio
San Nicolás de Cereté hacia las 12:30
p.m. Señaló la fuente que: “Este hecho
se registró días después de que en Ce-
reté circulara una lista con el nombre y
alias de varias personas residentes en
algunos barrios de éste municipio, a quie-
nes amenazaron de muerte si no aban-
donaban la capital del Oro Blanco, por-
que supuestamente son delincuentes; lo
que podría calificarse como una “limpie-
za social”.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
JOSE LUIS GONZALEZ CONDE

Octubre 05/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: EL CASTILLO

Paramilitares con la aquiescencia del Ejér-
cito y la Policía Nacional, ejecutaron a una
mujer campesina y desaparecieron a dos
de sus hijas menores de edad. Según la de-
nuncia: “... hacia las 16:00 horas fue asesi-
nada la pobladora rural AMPARO SANCHEZ
por “civiles Armados” de la estrategia ar-
mada encubierta de tipo paramilitar en si-
tio la “Y” en cercanías del caserío Puerto
Esperanza. AMPARO fue retenida por va-
rios hombres armados en presencia de sus
dos hijas menores de edad, quienes se
encuentran desaparecidas. El lunes 6 de
Octubre, los paramilitares obligaron a un
campesino a transportar en un automotor
el cadáver hacia el Municipio de El Castillo.
(...) Durante la segunda semana de Octu-
bre se ha extendido y se ha ampliado la
presencia de unidades paramilitares, res-
tringiendo la libre movilización y el transporte
de bienes esenciales, y operaciones psico-
lógicas sobre los pobladores de Medellín del
Ariari y Puerto Esperanza. Los paramilita-
res continúan transitando con toda libertad
desde el municipio de Granada hasta El
Castillo en medio de una fuerte presencia
militar del Batallón 21 Vargas y de la Policía
Nacional.”

Presuntos Responsables: EJERCITO, POLICIA Y
PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

AMPARO SANCHEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Octubre 06/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

Paramilitares de las AUC ejecutaron de tres
impactos de bala a Teresa, líder comunita-
ria perteneciente a la Asociación de Muje-
res de Las Independencias, AMI, durante
hechos ocurridos en la cancha deportiva
del barrio Las Independencias 3. Según la
denuncia: “Teresa, además de socia de
AMI, se desempeñaba como vicepresidenta
de la junta de acción comunal de Las Inde-

pendencias 3, barrio que controlan los pa-
ramilitares”, comuna 13 de esta ciudad.
Agrega la denuncia: “La Asociación de
Mujeres de Las Independencias, AMI, es
una organización popular de mujeres que
trabaja por el liderazgo femenino y la su-
peración de la pobreza. Desde 1997, fecha
de nuestra fundación, funcionamos en un
sector popular de la ciudad de Medellín (Co-
lombia) llamado Comuna 13. Hace casi dos
años fuimos bombardeados por la fuerza
pública de la ciudad ... Las fuerzas arma-
das atropellaron a la población civil y la
pusieron en riesgo. Muchos de nuestros
hijos fueron asesinados y otros detenidos.
En medio de aquellos bombardeos y múl-
tiples agresiones, fueron detenidas dos
compañeras de AMI, Socorro Mosquera
y Teresa Yarce. Gracias a l apoyo nacio-
nal e internacional lograron su libertad 10
días después. AMI fue también persegui-
da y Luz Dary Ospina, su presidenta, tuvo
que salir del país con su familia”. Otra
denuncia afirma: “Teresa tenía 46 años,
cinco hijos y una casa de tablas. Su sueño
era simple, era justo, elemental y racional.
Teresa, soñó durante más de una década
con convertir el rancho de madera en que
vivía con sus hijos, en una casa de mate-
rial que tuviera una puerta con chapa y
cerradura. Así de simple. Igual que ella.
Simplemente una chapa con cerradura
para descansar algunas horas sin temo-
res y no tener que velar el sueño de su
hijos, mirando hacia la puerta de tabla. La
conocí hace dos años, tranquila, a pesar
de que la sindicaban de terrorista por su
labor en la Junta de Acción Comunal del
barrio en el que vivía en la Comuna 13 de
Medellín. Días después de su detención
recobró su libertad definitiva, pero nunca
pudo recobrar la paz y la tranquilidad.
Muchos que han pasado por situaciones
como esa, deciden renunciar a sus sue-
ños y marcharse. Teresa no. Ella decidió
quedarse en su barrio, en su vivienda de
tablas, defendiendo a su gente. Creía en
los planes de desarrollo municipal y en las
promesas que cien veces le hicieron de
incluirla en los subsidios para mejoramien-
to de vivienda. Finalmente su sueño em-
pezó a hacerse realidad. Le anunciaron que
hoy, lunes 11 de Octubre de 2004, le llega-
rían los materiales para que construyera
su casa. La alegría de Teresa y de sus hi-
jos duró poco. Los paramilitares que hoy
controlan la Comuna, la tenían en la mira,
desde que la Policía y la Fiscalía la sindica-
ron de terrorista, como a más de 350 ha-
bitantes de la zona, durante la llamada
Operación Orión ordenada desde la Presi-
dencia de la República en Octubre de
2002. Se lo habían mandado a decir y cum-
plieron la sentencia el pasado miércoles.
Asesinaron a Teresa mientras descansa-
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ba en una acera, del trabajo de construc-
ción de alcantarillado del que participaba en
barrio”. Concluye la última denuncia: “El
sueño de Teresa se fue con ella. Ahora,
quién velará el sueño de sus hijos? En
memoria de Teresa y de todas las muje-
res que como ella, que realmente nacen y
mueren luchando solas, los invito a que re-
flexionemos sobre el país que tenemos
ahora y si realmente cada uno de nosotros
no tiene alguna cosa que pueda hacer por
cambiarlo. A nuestros líderes comunitarios
e investigadores sociales, comprometidos
en la búsqueda de una paz con justicia
social, los siguen señalando informantes
de la política de seguridad democrática.
Primero son detenidos con bombos y pla-
tillos y reseñados en la prensa, luego libe-
rados en el silencio de los Medios. Final-
mente, con la cruz de rebeldes a cuestas,
son ejecutados por las famosas fuerzas
oscuras que habitan como lobos hambrien-
tos hace décadas en Colombia. ¿Dónde
está la Memoria de nuestros líderes y la
de sus organizaciones?”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

TERESA YARCE

Octubre 06/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: LOS PALMITOS

Miembros de un grupo armado que se
movilizaban en motocicletas asesinaron a
un hacendado de 72 años y causaron heri-
das su esposa. El hecho ocurrió en el sitio
conocido con el nombre de La Curva de la
Santa (Carretera Troncal de occidente), al
regresar de la finca El Gacho.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FILADELFO MERCADO DIAZ

Herido por Persecución Política
ITALA NEGRETE

Octubre 06/2004

DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: COLOSO (RICAURTE)

(RICAURTE)

Un integrante de la infantería de Marina
ejecutó a un civil de 42 años en el corregi-

miento Chinulito. Señala la fuente que la
víctima “Hacía tres años había abandona-
do su parcela en Chinulito, cuando se pre-
sentó el desplazamiento masivo de cam-
pesinos”

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

VITALIANO MONTES BRAVO

Octubre 06/2004
DEPARTAMENTO: BOYACA

MUNICIPIO: MUZO

Miembros de un grupo armado torturaron
y asesinaron a una persona, en la vereda
La Caña. El cadáver de la víctima fue halla-
do con quemaduras en la cara y los bra-
zos, producidas con ácido. Este municipio
al igual de toda la región esmeraldífera es
de pleno control de las fuerzas oficiales.
Entre otros hacen presencia grupos para-
militares al servicio de Víctor Carranza.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

CARLOS GUILLERMO CALDERON BEJARANO

Octubre 06/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Un comerciante y ganadero oriundo del
departamento del Putumayo, fue muerto de
varios impactos de arma de fuego, por
miembros de un grupo armado quienes ata-
caron a la víctima cuando se encontraba con
su familia en su vivienda ubicada en el ba-
rrio Bosques de la Rivera. Tanto en la zona
urbana de Pitalito, como en otros municipios
circunvecinos se viene presentando una
serie de muertes por parte de los actores
armados que hacen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
YESID ORTEGA

Octubre 06/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un joven supuestamente adicto a las dro-
gas, fue muerto de varios impactos de

arma de fuego por paramilitares, cuando
se encontraba frente a su vivienda ubica-
da en el barrio Santander. El hecho se pre-
sentó hacia las 4:00 de la madrugada. Tan-
to en la ciudad de Pereira como en algu-
nos municipios circunvecinos, estos gru-
pos han adelantado algunas campañas de
intolerancia social principalmente en con-
tra de los jóvenes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 06/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: EL CASTILLO

Paramilitares amenazaron a los poblado-
res del caserío de Caño Tigre, en corregi-
miento de Medellín del Ariari. Según la de-
nuncia: “...los paramilitares ingresaron al
caserío (...) hacia la parte de debajo de río
Viejo, allí instalaron un retén, retuvieron a
varios campesinos por horas, los obligaron
a mostrar sus documentos de identidad.
Horas después , los más de treinta ‘civi-
les’ armados en la estrategia paramilitar
iniciaron requisa casa por casa, interroga-
ron a cada familia por la guerrilla , los acu-
saron de ser guerrilleros o auxiliadores si
no colaboraban...”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Amenazado
POBLADORES CASERIO DE CAÑO TIGRE

Octubre 06/2004

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: ROSAS

Unidades de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente a una campesina en mo-
mentos que se desplazaba en compañía
de otro campesino que al parecer portaba
una escopeta calibre 16.

Presuntos Responsables: POLICÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
EMILCE CHÁVEZ
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Octubre 06/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: MILAN

Campesino que transitaba por la vereda El
Salado, perdió las piernas en momentos en
que activo un artefacto explosivo.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
WILIAM CABRERA SUÁREZ

Mina Ilícita/Arma Trampa

Octubre 06/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Unidades del DAS, detuvieron arbitraria-
mente al encargado de derechos humanos,
de Anthoc, seccional Cauca, Bertulfo Solar-
te, en la sede de esta asociación que queda
en las instalaciones sanitarias de la Secre-
taría de Salud Departamental, siendo tras-
ladado a la Fiscalía General de la Nación.
Bertulfo, se desempeñaba como auxiliar de
enfermería del Hospital Santa María del
municipio del Tambo en este departamen-
to, de donde debió salir por amenazas con-
tra su vida por parte de paramilitares, por
oponerse a los procesos de reestructura-
ción, privatización y liquidación de las insti-
tuciones de salud en la región, solarte, es
un reconocido líder sindical y social. Según
denuncia: “...producto de montajes y testi-
gos pagos por el gobierno los organismos
de seguridad del estado realizan este tipo
de atropellos y arbitrariedades con base en
la mal llamada política de seguridad demo-
crática del gobierno del señor Álvaro Uribe
Vélez para estigmatizar, judicializar y encar-
celar a los representantes de la misión
médica en Colombia. Este hecho se ha pre-
sentado bajo testimonios orquestados des-
de la fiscalía e inteligencia militar, utilizando
a desertores o personajes de la red de in-
formantes que señalan a inocentes lucha-
dores sociales a cambio de beneficios eco-
nómicos...”

Presuntos Responsables: DAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Presuntos Responsables: FISCALIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
BERTULFO SOLARTE

Octubre 07/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Tropas de la Brigada 10 del Ejército Na-
cional a bordo de dos camiones y tres ca-
mionetas Land Cruiser, portando ametra-
lladores punto 50, algunos de ellos enca-
puchados irrumpieron en el corregimien-
to Azúcar Buena - La Mesa atropellando a
los pobladores. “Llegaron encapuchados
sin identificarse, empujaron a una seño-
ra, nos trataron mal con palabras obsce-
nas y golpearon a unos niños (...) los sol-
dados primero llegaron a la población de
El Mamón a eso de las 10 de la mañana
del jueves y allí dispararon al aire sus ar-
mas, después de haber pasado por el
corregimiento La Mesa”. Durante el ope-
rativo los militares retuvieron a cinco per-
sonas entre ellas la profesora Mónica
Bedoya quien hasta el momento se en-
cuentra desaparecida. Estos hechos oca-
sionaron que 300 campesinos de 13 ve-
redas se desplazaran hacia el municipio
de Valledupar a realizar una manifestación
en contra de los atropellos del Ejército
Nacional. Concluye la denuncia afirman-
do: “Que nos den explicaciones de sus
retenciones y de los demás campesinos
que están retenidos, lo que reclamamos
es la paz y la comida que nos acabaron.
Nosotros no tenemos cultivos ilícitos,
pero si nos fumigaron con glifosato, pedi-
mos ayuda y nos mandaron la Décima
Brigada para atropellarnos, somos despla-
zados del Ejército”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
MONICA BEDOYA CALDERON

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

CAMPESINOS DEL CORREGIMIENTO AZUCAR BUENA-LA
MESA
CAMPESINOS POBLADO EL MAMÓN

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
Pillaje

Octubre 07/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: TOLUVIEJO

Cuatro hombres fuertemente armados
que se transportaban a caballo asesinaron
a un hombre de 22 años apodado “Juan-
cho”, luego de irrumpir en su vivienda ubi-
cada en el caserío La Floresta, del corregi-
miento La Palmira.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
WILBERT ALBERTO SOLIPÁ BUSTAMANTE

Octubre 08/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: COLOSO (RICAURTE)

Guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP
irrumpieron hacia las 10:15 p.m., en el ba-
rrio San Miguel y dieron muerte a cuatro
mujeres una de ellas en estado de emba-
razo y a un hombre, integrantes de una
misma familia y causaron heridas en las
extremidades inferiores a otra persona.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
IDYS MARGOTH CARRASCAL RUIZ
RAFAEL CRISTOBAL BUSTAMANTE
RUBI MERCEDES PEÑA RUIZ
YOSLY ESTHER PEÑA RUIZ
YUDI DEL ROSARIO SALGADO CAMPO

Herido Intencional - Persona Protegida
CESAR TULIO BUELVAS CARRASCAL

Octubre 08/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

El senador del Polo Democrático Indepen-
diente denunció amenazas de muerte con-
tra su vida. Según la fuente a su despacho
en el Congreso llegó un sobre sellado a
nombre de Antonio Navarro Goold (sic) con
una carta fechada el 8 de Octubre, en la
cual se lee: “Tenemos ya el plan bien coor-
dinado con que te vamos a desaparecer,
si antes de finalizar este año no te has lar-
gado de nuestra patria (...) ya deberías
estar cargando todo el peso del Palacio de
Justicia que quemaste, o debes largarte,
no irás a la Presidencia. El documento,
remitido por una persona que se hace lla-
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mar Pablo Figueredo, escrito a máquina y
con estampilla del departamento de Nari-
ño, prendió las alarmas en el congresista
y encendió los ánimos de los parlamenta-
rios del Polo Democrático, quienes asegu-
ran que esta nueva intimidación es el re-
sultado de la regresión propiciada por las
afirmaciones del Presidente sobre los tris-
tes hechos acontecidos durante la toma
del Palacio de Justicia”. Agrega la fuente
que “la mencionada carta no llegó sola”.
También incluye una foto del senador en
donde le dibujaron un ataúd y otras frases
legibles y que en el pie de página señala:
Navarro dice que el presidente Álvaro Uri-
be tiene la palabra, porque él fue el que abrió
la caja de Pandora”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ANTONIO NAVARRO WOLFF

Octubre 08/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Un miembro de la Policía Nacional ejecutó
a un joven reciclador, luego de ser requisa-
do por el victimario. El hecho se presentó
luego de una requisa por parte de la Policía
realizada en la Cra. 35 con Cll. 28 del barrio
San Roque.

Presuntos Responsables: POLICÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
JOSEPH VIERA SEGOVIA

Octubre 08/2004

DEPARTAMENTO: BOYACA
MUNICIPIO: SAN PABLO DE BORBUR

Paramilitares ejecutaron de varios impac-
tos de bala hacia la 1:00 p.m., a cinco per-
sonas en la vereda Turín, caserío San
Martín. El hecho originó el desplazamiento
forzado de varios pobladores.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EDILSON ANTONIO TRIANA
ELISEO BENITEZ PEÑA
ORLANDO AUGUSTO LOPEZ GALLEGO
RAUL GONZALES CASTELLANOS
ROSALIA CASTRO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

POBLADORES VEREDA TURIN

Octubre 09/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIEN

Paramilitares continúan amenazando de
muerte a los miembros de la Comisión Inte-
reclesial de Justicia y Paz. Según la denun-
cia: “El pasado 9 de Octubre, en horas de la
tarde, una fuente de alta credibilidad informó
a integrantes de nuestra comisión de Justi-
cia y Paz que se estaba preparando un gol-
pe contundente contra nuestra organización
pues nuestra labor de defensa de derechos
humanos era ‘incómoda para muchos’, ‘tan-
ta denunciadera es muy dañina’. La fuente
expresó que en las próximas semanas o
meses se pretendía desmoronar a Justicia
y Paz, ‘va a ser muy fuerte’, advirtió, cuíden-
se de lo que escriben”. Agrega la denuncia:
“No son nuevas las advertencias. Por diver-
sos caminos, por diversos medios en el pa-
sado se ha hecho llegar a Justicia y Paz in-
formaciones acerca de actuaciones que se
preparan para atentar contra la vida, la inte-
gridad personal, el buen nombre o la priva-
ción de la libertad a nuestros defensores de
derechos humanos. Las amenazas de muer-
te, el allanamiento ilegal, los hostigamientos,
los seguimientos, los señalamientos, los
montajes judiciales que aún permanecen sin
ninguna definición judicial de fondo, las ac-
tuaciones mediáticas de desprestigio, han
sido mecanismos usados para la destruc-
ción integral de nuestra misión como orga-
nismo de derechos humanos”. Concluye la
denuncia: “La intencionalidad de erosionar
nuestro legado moral y nuestra responsabi-
lidad ética con las víctimas de crímenes de
lesa humanidad y las víctimas de prácticas
sistemáticas de violaciones a los derechos
humanos que afirman su derecho a la me-
moria, a la verdad, a la justicia, a la repara-
ción integral y afirman sus derechos como
población en medio del conflicto y en defen-
sa del territorio, pretende ocultar la verdad
de la que hemos sido testigos, minar la cre-
dibilidad y limitar las posibilidades de defen-
sa de los derechos humanos y del derecho
humanitario. Una información más que se
suma, a las que se han venido acumulando
desde hace más de 12 años”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Octubre 09/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Miembros de la Brigada Móvil 5 del Ejérci-
to Nacional detuvieron arbitrariamente en
zona rural a cinco personas, entre ellas a
Darwin de cinco años de edad, a su her-
mano Norbey de 15 años y a la mamá de
estos, Oliva Calderón. Según la denuncia:
“Desde el 20 de septiembre, en la zona se
lleva a cabo un operativo “contrainsurgen-
te”, por parte de efectivos pertenecientes
a la Brigada Móvil 5. Pobladores denuncia-
ron que los operativos se han realizado en
compañía de Albeiro Olivos Dulsais, alias
carnepicha, conocido paramilitar en la re-
gión y de un hombre encapuchado encar-
gado de señalar personas”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ANA OLIVA CALDERON
DARWIN HERNANDEZ CALDERON
FRANCY HELENA MURILLO
NORBEY HERNANDEZ CALDERON
RICHARD BARBOSA

Octubre 10/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: VILLANUEVA

Guerrilleros de las FARC-EP secuestraron
a Hugo Olmos, luego de sacarlo por la fuer-
za de la finca de su propiedad conocida con
el nombre La Granja, ubicada en el corregi-
miento Cipacoa, hacia las 10.30 a.m.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
HUGO OLMOS ANAYA

Octubre 10/2004

DEPARTAMENTO: BOYACA
MUNICIPIO: SAN PABLO DE BORBUR

Miembros de un grupo armado asesinaron
de varios impactos de bala a una persona,
en la vereda Alto del Oso. Según la fuente
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“La muerte de varias personas en zona
rural de San Pablo de Borbur ha causado
zozobra y temor entre los habitantes de la
zona minera”. Dos días antes un grupo
paramilitar ejecutó a cinco personas en la
vereda Turín, lo que generó el desplaza-
miento de un número no determinado de
pobladores.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ORLANDO ANDRES MORA

Octubre 10/2004

DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta de alto cilindraje de color rojo
y negro amenazaron al presidente de Sin-
traminercol hacia la 1:30 p.m., en la Cll. 49
con Cra. 15, barrio Palermo. Según la de-
nuncia Francisco: “Observó que apareció
una motocicleta de alto cilindraje con dos
personas abordo que trataban de acercár-
sele, una de estas personas, el parrillero lo
miraba fijamente y tenía una pistola en su
mano derecha sobre la pierna, de inmedia-
to Francisco se ubicó detrás de los postes
de energía y teléfonos dejando al sicario sin
blanco para disparar, en ese instante el
semáforo que estaba en rojo cambió a
verde y ante la insistencia de vehículos que
estaban detrás de ellos, arrancaron toman-
do la vía hacia el sur. Francisco Ramírez
pudo observar que la motocicleta no tenía
placas y que las dos personas no llevaban
los chalecos reflectivos ni cascos (...) Ese
mismo día y en días anteriores se ha ob-
servado vigilancia alrededor de la casa de
habitación de Francisco, por lo cual se pre-
sume que estos hombres esperaron a que
saliera y lo siguieron. Durante los últimos
seis meses del presente año se ha obser-
vado personas al parecer miembros de
organismos de seguridad del Estado, en
labores de seguimiento alrededor de la
casa de habitación de Francisco, las ofi-
cinas del sindicato, lugares que frecuen-
ta como iglesias, Ong y en algunas uni-
versidades donde ha presentado los re-
sultados de la investigación sobre mine-
ría y multinacionales en Colombia”. Este
estudio muestra la correlación existente
entre las violaciones a los derechos hu-
manos cometidas por el Estado Colom-
biano y las regiones de explotación mine-
ra, lo que les ha permitido entre otras
demostrar el interés por parte del Estado
y del gran capital en controlar los territo-
rios de explotación minero. Por lo que para
los denunciantes no sorprende que este

sea un aviso y cuenta de cobro ante las
denuncias relacionadas con el tema, más
a sabiendas de la liquidación de la empre-
sa estatal Minercol y el atentado con bom-
ba contra la sede de este sindicato ocu-
rrida en meses anteriores.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

FRANCISCO RAMIREZ CUELLAR

Octubre 10/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un joven supuestamente adicto a las dro-
gas fue muerto de varios impactos de
arma de fuego por paramilitares, cuando
se encontraba en la Manzana 6 del barrio
Primero de Agosto. El hecho se presentó
en las primeras horas de la madrugada.
Tanto en la ciudad de Pereira como en al-
gunos municipios circunvecinos, estos
grupos han adelantado algunas campañas
de intolerancia social principalmente en
contra de los jóvenes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JOHN FREDY OSPINA GARCIA

Octubre 10/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Raúl Osorio, un reconocido líder comuni-
tario y político, quien se desempeñaba
como fiscal de la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos - ANUC y presiden-
te de la Asociación de Padres de Familia
del colegio San Fernando; fue muerto de
una herida producida con arma blanca en
lo que se ha querido presentar por las au-
toridades como un atraco perpetrado
contra un establecimiento comercial que
funciona en su vivienda ubicada en el ba-
rrio Samaria. El hecho se presentó en
horas de la tarde.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RAUL OSORIO GALVIS

Octubre 10/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Paramilitares amenazaron a una joven
desplazada de El Castillo quien reside en el
asentamiento sub normal La Nohora, se-
gún la fuente: “ En desarrollo de una de las
rondas paramilitar se acercaron a una jo-
ven desplazada de el municipio de El Cas-
tillo, CRISTINA RODRIGUEZ, amenazándo-
la: “Tus hermanitos si nos defraudaron,
son unos torcidos (...) diles que ya sabe-
mos que andan con la guerrilla. Y tú tam-
bién tienes que cuidarte, no sea que te
toque pagar por ellos Cuídate”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CRISTINA RODRIGUEZ

Octubre 10/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

Miembros del Instituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario (Inpec), vienen negando
que los detenidos en los patios de máxima
seguridad de la cárcel de San Isidro, reci-
ban el sol. De igual forma, son bañados con
agua fría en las horas de la madrugada en
momentos en que la temperatura ambien-
te bordea los cero grados centígrados.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Abuso de Autoridad
RECLUSOS DE LOS PATIOS DE MÁXIMA SEGURIDAD DE
LA CARCEL DE SAN ISIDRO

Octubre 10/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

Integrantes de la Columna Jacinto Mata-
llana, FARC - EP, secuestraron a un perio-
dista y su camarógrafo de Caracol, en zona
rural de este departamento.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
LUIS CARLOS BURBANO
MAURICIO MESA
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Octubre 10/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: QUIPILE

Miembros del Ejército Nacional amenaza-
ron al presidente del Sindicato de Peque-
ños Agricultores de Cundinamarca y de su
seccional en Quipile. El hecho sucedió lue-
go que dos soldados adscritos a la base
militar instalada en este municipio llegaran
a la finca La Primavera, de propiedad de
Juan Efraín y ubicada en la vereda Oriente
con el fin de comunicarle que era requeri-
do en el Batallón de Infantería. Según la
denuncia un organismo de derechos huma-
nos se comunicó vía telefónica el día 11 del
mes en curso con dicha base militar con el
fin de averiguar por dicho requerimiento.
“La llamada fue respondida por un sargen-
to que se identificó como CUALTUCEL,
quien no dio explicación alguna y evadió las
preguntas que se le formularon”. Juan
Efraín, quien es un destacado líder agrario
de la región fue detenido arbitrariamente
por el Ejército durante 32 horas, el día 25
de junio del 2003 acusado de ser guerrille-
ro. Así mismo el 13 de septiembre del año
en curso tropas del Batallón de Infantería
28 Colombia con sede en el municipio de
La Mesa, allanaron su finca y amenazaron
a su madre Idali Gamba y a un cuñado de
nombre Carlos Fidolo.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JUAN EFRAIN MENDOZA GAMBA

Octubre 11/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un joven fue muerto de seis impactos de
bala por paramilitares, cuando se encon-
traba en la esquina de la Manzana 2 del
barrio Miraflores. El hecho se presentó en
horas de la noche. Tanto en la ciudad de
Pereira como en algunos municipios cir-
cunvecinos, estos grupos han adelantado
algunas campañas de intolerancia social
principalmente en contra de los jóvenes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
HECTOR ELIOVER BENITEZ VALENCIA

Octubre 12/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

La Corporación Jurídica Libertad se permi-
te denunciar la persecución sistemática a
que viene siendo sometida la Comunidad
de Paz de San José de Apartadó, adelan-
tada por paramilitares de las AUC que ac-
túan en complicidad con tropas adscritas
a la Brigada 17 del Ejército Nacional. Se-
gún la denuncia: “El 12 de Octubre a las 5
p.m. en el terminal de transporte de Apar-
tadó se acercaron 5 paramilitares al carro
que salía hacia San José de Apartadó, hi-
cieron bajar los mercados que movilizaban
algunos campesinos (se encontraban allí
REINALDO TUBERQUIA, JUVENAL TO-
RRES, SILVIA CARVAJAL, ARLEN DAVID)
y les dijeron que no iban a dejara pasar nada
para San José y si no entendían con todas
las advertencias que han hecho matarían
a quien lo llevara, así mismo tampoco de-
jarían sacar productos de la comunidad,
amenazaron además con que cada camión
que transporte productos de la comunidad
sería desocupado y matarían a la persona
que lo condujera.” Agrega la denuncia que:
“En los últimos días la Comunidad de Paz
ha denunciado no solo el ataque efectua-
do por los paramilitares en contra de habi-
tantes de San José. Como secuestros y
asesinatos sino también la prohibición para
la comercialización de los productos pro-
venientes de esta comunidad, sino tam-
bién las detenciones ilegales adelantadas
por integrantes de la Brigada XVII del Ejér-
cito Nacional y las amenazas directas en
contra de tenderos que ingresan produc-
tos para la comercialización, tal y como
ocurrió el 2 de Octubre del presente año
cuando un comerciante recibió la adver-
tencia de ser asesinado por los paramilita-
res si continuaba ingresando productos”.
Concluye la denuncia: “Estos graves aten-
tados mediante los cuales se permite y
posibilita el accionar de los grupos parami-
litares o se realizan amenazas y ataques
directos en contra de la población civil por
el simple hecho de su pertenencia a la
Comunidad de paz, evidencian la falta de
interés por parte del gobierno nacional por
otorgar la plenitud de garantías para evitar
que este proceso de paz sea objeto de
exterminio y para tomar las decisiones
tendientes a desarticular el accionar coor-
dinado que se presenta entre la fuerza
pública y los grupos paraestatales. Reve-
la., a su vez la falta de seriedad en el pro-
ceso de negociación que actualmente el
gobierno del Presidente Uribe adelanta con
los grupos paramilitares en Santa Fe de
Ralito, quienes desde finales del año 2002

se comprometieron a acoger un cese de
hostilidades en contra de la población ci-
vil”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
Pillaje

Octubre 12/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: PAILITAS

Un comerciante de 49 años fue secues-
trado por guerrilleros del ELN, en una finca
localizada entre los municipios de Pailitas
y Curumaní.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
LEWIS CONTRERAS

Octubre 12/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Dos personas fueron muertas de varios
impactos de arma de fuego y dos más
resultaron heridas, luego que paramilitares
que se transportaban en un automóvil
Swif color blanco, los atacara a bala a la
altura de la Cra. 26 con Cll. 66B. El hecho
se presentó hacia las 7:40 p.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS MARIO MEJIA ANGEL
JORGE ELICER ATEHORTUA ATEHORTUA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

PABLO CESAR MENDOZA TRUJILLO
FRNACISCO JAVIER AGUDELO FERNANDEZ
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Octubre 12/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: FILADELFIA

Luis Zuluaga, hermano del actual Dipu-
tado por este departamento Herman Zu-
luaga, fue muerto de un impacto de bala
producido con una escopeta cuando se
encontraba en su finca ubicada en la ve-
reda Quiebra Roja del corregimiento Mo-
rritos. El hecho se presentó hacia las
7:30 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
LUIS CARLOS ZULUAGA SERNA

 Octubre 12/2004
DEPARTAMENTO: VALLE
MUNICIPIO: CARTAGO

Integrantes de un grupo de “limpieza so-
cial”, asesinaron a dos jóvenes en momen-
tos que se encontraban en la habitación de
un motel. Las víctimas habían sido deteni-
das el día anterior por la Policía Nacional
en el marco de la operación Tornado II. El
día 20 del mes en curso circuló un escrito
de un grupo paramilitar donde plantearía
una operación de “limpieza social” en este
municipio

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ALÉXANDER LÓPEZ ZAPATA
CARLOS ANDRÉS SALGADO MURILLO

Octubre 13/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: PUEBLOVIEJO

Miembros de un grupo que portaban armas
largas y cortas asesinaron a dos pesca-
dores. Los hermanos se encontraba en su
vivienda ubicada en la Cll. 4 con Cra.4 del
corregimiento Tasajera cuando fueron sor-
prendidos por los victimarios.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FARID JOSE MALDONADO ROBLES
YUBAR ANTONIO MALDONADO ROBLES

Octubre 13/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA
MUNICIPIO: SAN PELAYO

Miembros de un grupo armado dieron
muerte a un hombre en el corregimiento
El Bongo. El hecho ocurrió hacia las 8:00
p.m., cuando Héctor Enrique se encontra-
ba durmiendo en su vivienda. La madre de
la víctima indicó: “Nosotros estamos ate-
rrados, no entendemos el por qué hicieron
esto con mi hijo (...) desafortunadamente
a mi hijo las autoridades lo involucraron el
23 de junio pasado en un ilícito, pero nunca
le pudieron comprobar nada y por ello la
Fiscalía 21 seccional de Certé ordenó que
fuera dejado en libertad al poco tiempo...”.
Héctor era estudiante de economía en la
Universidad Pontificia Bolivariana de Mon-
tería.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HECTOR ENRIQUE ATENCIA MOGOLLON

Octubre 13/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares de las AUC amenazaron a los
pobladores de la vereda La Isla. Según la
denuncia los paramilitares “eran acompa-
ñados por dos personas encapuchadas,
encargadas de señalar a los habitantes de
la vereda como guerrilleros. Es importan-
te recordar que la vereda La isla queda a
diez minutos de la vereda Cravo Charo,
lugar en donde se efectuó una masacre en
el mes de mayo del presente año por par-
te de miembros de los presuntos parami-
litares y en medio de un operativo militar
llamado Borrasca I”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES LA ISLA

Octubre 13/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Tropas de la Brigada Móvil 5 detuvieron
arbitrariamente a diez personas miembros

de una misma familia. Primero detuvieron
en la finca Mata Zancudo, inspección de
policía de Puente Tabla a Gladys y sus cin-
co hijos menores de edad, al día siguiente
en horas de la mañana detuvieron a Fredy
Moreno y Disney Mojica, hermano y cuña-
da de la señora Gladys. En la tarde hacia la
1:00 p.m., los padres de la señora Gladys
Moreno, llamados Jesús Moreno y Rosa
Sánchez, fueron a hablar con los miembros
de la Móvil 5, para averiguar por la suerte
de sus hijos, nietos y nuera. Una vez estu-
vieron frente a los miembros de la Fuerza
Pública también corrieron con la misma
suerte de sus familiares. Es de anotar que
la señora Disney Mojica había sido deteni-
da bajo el cargo de rebelión y puesta en li-
bertad debido a que la fiscalía especializada
de Cúcuta no encontró méritos para man-
tener la detención preventiva”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
DISNEY MOJICA
FREDY MORENO
GLADYS MORENO
JESUS MORENO
ROSA SANCHEZ
N MORENO
N MORENO
N MORENO
N MORENO
N MORENO

Octubre 13/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Un travestí conocido con el alias de “Tatia-
na”, fue muerto de un impacto de bala en la
cabeza, por paramilitares en la Cll. 20 con
Cra. 17. El hecho se presentó en horas de
la madrugada. Tanto en la ciudad de Mani-
zales como en algunos municipios circun-
vecinos, estos grupos han adelantado algu-
nas campañas de intolerancia social princi-
palmente en contra de los jóvenes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 13/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: DAGUA

Tropas del Ejército Nacional, ejecutaron al
miembro del Comité de Educación de la



CINEP 191

Octubre   •   2004

Junta de Acción Comunal, vereda El Pla-
cer, corregimiento de La Cascada, en
momentos en que ingresaba a su residen-
cia a eso de las 9:00 p.m.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ABRAHAM ALEGRÍA RIASCOS

Octubre 14/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: CAMPOALEGRE

Un campesino fue muerto de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo armado en la vereda Alto Bila-
co. La víctima era primo del también ase-
sinado Alcalde de Campoalegre Luis Anto-
nio Motta Sánchez, en el año 2002.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MILLER MOTTA SANCHEZ

Octubre 14/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Paramilitares ejecutaron a un comercian-
te de 40 años. Según la denuncia: “Lo ha-
bían amenazado para que dejara de distri-
buir su producto (...) No es un secreto para
nadie que en Barranquillita a plena luz del
día se cobran impuestos de seguridad al
comercio...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

DAVID ANTONIO RIVERA RODRIGUEZ

Octubre 15/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: MISTRATO

Servelión Caizales, indígena Embera Cha-
mí del resguardo de Mistrató, fue muerto
de varios impactos de arma de fuego por
miembros de un grupo armado cuando se
dirigía hacia al municipio a visitar a su fa-

milia. El indígena, se encontraba desde
hacia más de un año desplazado en la ciu-
dad e Bogotá, por las amenazas que había
recibido.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
SERVELION CAIZALES SAIGANA

Octubre 15/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Integrantes de un grupo armado amena-
zaron de muerte a el periodista correspon-
sal del diario El País en este departamento
y director de un programa de opinión en
Diario Super.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
SILVIO SIERRA SIERRA

Octubre 16/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Un hombre de 40 años fue asesinado con
arma de fuego por miembros de un grupo
de “Limpieza social”, en la Cll. San Felipe
en el sector Las Vegas del asentamiento
de desplazados Nelson Mandela. Señala la
fuente que se investiga si el asesinato
“Estaría relacionado con una nueva lista
que apareció hace pocos días en Nelson
Mandela, en la cual amenazan con nom-
bres propios a varios habitantes del sec-
tor Las Vegas”.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ARMANDO RODRIGUEZ DIAZ

Octubre 16/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

El presidente de Sintraiss y Sintraseguri-
dad Social, denunció amenazas de muer-
te contra su vida. Aseguró que: “Los sos-
pechosos volvieron a rondar por su resi-
dencia, con aspecto de estar portando
armas y en motocicletas de alto cilindraje.
En la cancha de la Unión, unos individuos

preguntaron por mi y amenazaron a unos
de los trabajadores del seguro social con
un arma de fuego”. De igual forma, señaló
que: “en diversas ocasiones varias perso-
nas siguieron preguntando en el barrio por
él, algunos de los cuales se movilizaban en
camionetas lujosas...”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
LIBARDO CASTILLO BLANCO

Octubre 16/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Cuatro miembros de la Policía Nacional que
se movilizaban en dos motocicletas, ves-
tidos con uniformes de la institución y cu-
briendo sus rostros con capuchas, ejecu-
taron a tres jóvenes. Los uniformados dis-
pararon contra las tres víctimas el barrio
Arborizadora Alta, localidad de Ciudad Bolí-
var entre las 6:30 p.m. y las 7:10 p.m. cau-
sando la muerte inmediata a uno de ellos.
Los dos restantes fueron llevados al hos-
pital El Tunal donde luego fallecerían. Uno
de los heridos ingresó a éste centro asis-
tencial con un tiro en la mandíbula inferior
y sería reportado muerto tres días des-
pués, con tres impactos de arma de fue-
go. Según denuncia: “... testigos vieron
cómo después de cometidos los hechos,
los cuatro policías se retiraron del lugar y
casi de inmediato llegó un camión, al pare-
cer de la SIJIN (Cuerpo de Inteligencia de
la Policía) al que fueron montados los tres
jóvenes por hombres que usaban guantes
blancos” (el reporte oficial señala que fue-
ron llevados por funcionarios de la policía
que los encontraron en la vía pública). Las
tres víctimas ingresaron como N.N. al hos-
pital El Tunal y dos de ellos fueron identifi-
cados al día siguiente. Según la denuncia,
los miembros de la Sijin que se encontra-
ban en la patrulla Velos 32 conocían los
nombres de las víctimas y casi inmediato
a los hechos agentes de la Policía fueron
en busca de los padres de una de las vícti-
mas y les pidieron que fueran a identificar
a su hijo porque había sido asesinado. La
misma denuncia señala que el personal de
la SIJIN atribuyó el hecho a un caso de lim-
pieza social , aunque, otros funcionarios de
la Policía Nacional informaron a los medios
de comunicación que se trató de una gue-
rra entre pandillas. Finaliza la denuncia di-
ciendo que es igualmente censurable: “La
actitud del fiscal 282 de turno en la Unidad
de Reacción Inmediata (URI) y de los miem-
bros del Cuerpo de Investigaciones que lo
acompañaron el día domingo 17 de Octu-
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bre, quienes entregaron a la familia de una
de las víctimas sus prendas de vestir con
la orden de botarlas a la basura (...) Como
si ello fuera poco, miembros del CTI inten-
taron presionar a las familias para que
aceptaran que sus hijos eran drogadictos,
y el fiscal de turno presionó para que una
de las familias retirara el poder que minu-
tos antes había otorgado a los defensores
de derechos humanos, bajo la amenaza de
que si las ONG tomaban el caso, el cadá-
ver de su hijo sólo sería entregado hasta el
viernes 22 de Octubre”. Cabe anotar que
al menos cinco personas ingresaron al
hospital El Tunal, en situación semejante a
las víctimas, según informó la Secretaría
de Salud del Distrito y varios testigos, no
obstante, el gerente de fin de semana,
José Barrera, negó esta versión.

Presuntos Responsables: POLICÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ANCIZAR CASTRO TURRIAGO
JOHNATAN JIMENEZ CADENA
JOSE FRANCISCO DAVILA

Octubre 16/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: YUMBO

Dos integrantes de un grupo armado, ase-
sinaron a el ex candidato a la alcaldía de
este municipio y presidente del Concejo de
la misma ciudad. El hecho se presentó fren-
te a su casa en el Barrio Lleras.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RAFAEL ENRIQUE URIBE

Octubre 16/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: SAN ANTONIO

Marta Galvis indígena y promotora de la
EPS Salud Pijaos, fue secuestrada por
guerrilleros del Frente 21 de las FARC - EP
en el corregimiento Playarica. El hecho se
presentó hacia las 6:00 p.m. La víctima fue
liberada el 06 de enero de 2005 en zona rural
de Rovira (Tolima).

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
MARTA GALVIS

Octubre 17/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Paramilitares del Bloque Vencedores de
Arauca, BVA, de las AUC con la aquiescen-
cia de miembros de las Fuerzas Militares
quienes se movilizaban en vehículos, mo-
tos y bicicletas amenazaron de muerte
mediante varios panfletos a 33 personas,
a quienes sindican de ser colaboradores de
la guerrilla. Entre las víctimas están la pre-
sidenta del Comité Permanente para la
Defensa de los Derechos Humanos, sec-
cional Arauca Teresa Cedeño y su vicepre-
sidente Ender Contreras, el concejal del
municipio de Saravena Donaldo Sánchez
y el ex Concejal William Reyes. En los
mencionados panfletos los cuales fueron
propagados por toda la zona urbana en
horas del día se lee: “Esta es la lista de
personas simpatizantes de la guerrilla que
si bien gustan o adoran su vida pueden
desocupar el pueblo y si no aténganse a
las consecuencias”. En la lista también
mencionan a los conductores de volque-
tas, a taxistas y comerciantes. Agrega la
denuncia que: “Estas amenazas se profie-
ren en momentos en que el señor gober-
nador Julio Enrique Acosta Bernal y los al-
tos mandos militares, vienen hablando de
unas mejoras ostensibles en la seguridad
de los araucanos. Estos graves hechos han
creado zozobra en la población, pues son
muchísimos los crímenes, masacres, des-
apariciones y desplazamiento forzado, que
han ocurrido a nombre de estos supues-
tos grupos paramilitares, por lo cual no se
duda de que esto sea un aviso de nuevos
actos de barbarie, máxime cuando conti-
núan en la más completa impunidad los
cometidos en el pasado”.

Presuntos Responsables: FUERZAS MILITARES Y
PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

DARIO N
DOMINGO CAMEJO
DONALDO SANCHEZ
EDWAR BOTERO
ENDER ROLANDO CONTRERAS
ERLINDA MOGOLLON
EVERTO ARDILA
FABIAN MEZA
FABIO PEÑA
FERNEY N
GONZALO BENEBELSO
HIPOLITO LOPEZ
JACOBO VARON

JOAQUIN MARCHENA
JORGE N
JOSE MIGUEL N
JOSE PASCUAL GANDIA
LUIS CARREÑO
MAGNOLIA N
MARIA EUGENIA PERALES
MARTA FIERRO
MERCEDES RINCON
N CALDERON
N ROBLES
NESTOR HIDALGO GARCES
NILSON NAVARRO
OSCAR N
OVER HERNANDEZ
PEDRO LUIS RADA
RICARDO GUEDER
RUT SOLANO
TERESA DE JESUS CEDEÑO GALINDO
WILLIAM REYES CADENA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMERCIANTES
CONDUCTORES DE TAXIS
CONDUCTORES DE VOLQUETAS

Octubre 17/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Miembros de la Fuerza Pública detuvieron
arbitrariamente a una persona, en el barrio
20 de Julio. La víctima fue liberada dos días
después. Según la denuncia Víctor, fue
detenido por tener el apellido Sandoval sien-
do confundido con el señor Martín Sando-
val o con un pariente de este. Martín San-
doval, es el secretario ejecutivo del Comi-
té Permanente por la Defensa de los De-
rechos Humanos, seccional Arauca, el cual
ha sido víctima de seguimientos, detencio-
nes y amenazas por parte de miembros
de la Fuerza Pública debido a su labor como
defensor de derechos humanos.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
VICTOR SANDOVAL

Octubre 17/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Duber Ramírez, reconocido líder comunita-
rio resultó herido luego que desconocidos
lanzaran una granada contra su vivienda
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ubicada en el barrio La Capilla. El hecho se
presentó hacia las 9:30 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
DUBER ARLEY RAMIREZ

Octubre 17/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Una mujer de oficio recicladora y quien
además comercializaba estupefacien-
tes, fue muerta de tres impactos de bala,
por paramilitares en la Cll. 67 con Cra. 35
del barrio Fátima. Tanto en la ciudad de
Manizales como en algunos municipios
circunvecinos, estos grupos han adelan-
tado algunas campañas de intolerancia
social principalmente en contra de los jó-
venes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 17/2004

DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: PENSILVANIA

Presuntos guerrilleros de las FARC - EP,
dieron muerte de varios impactos de arma
de fuego a una mujer en la vereda La Torre
del corregimiento Arboleda.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
OFELIA MONTOYA HERNANDEZ

Octubre 17/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: TOTORO

Integrantes de las FARC - EP, llegaron a la
casa del líder indígena y anunciándole que
debía ir al casco urbano del municipio a
reclamar unas cartas de sus hijos que se
encuentran en el ejército, lo asesinaron en
la puerta de su casa de habitación. El he-

cho ocurrió, en la vereda Puente Tierra, a
eso de las 7:00 p.m.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ARCADIO CONEJO SÁNCHEZ

Octubre 18/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: MORROA

Guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP
activaron varias cargas explosivas y die-
ron muerte a varios semovientes en la fin-
ca El Mojan en el corregimiento Las Flores.
Los guerrilleros incursionaron en horas de
la noche luego de solicitar a los trabajado-
res que salieran de los predios.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Octubre 18/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: CANDELARIA

El alcalde del municipio de Candelaria fue
amenazado por personas sin identificar, a
través de un sufragio que llegó a su sitio
de vivienda. “Estaba dirigido a mi esposa
y la persona que lo mandó se lamentaba
por mi muerte”, expreso el mandatario.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JAVIER RODRIGUEZ

Octubre 18/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares que vestían prendas de co-
lor negro, cubriendo sus rostros con capu-
chas y portando armas de corto alcance
ejecutaron a dos personas, padre e hijo,
hacia las 8:00 p.m., en el barrio Danubio
Azul, localidad de Usme. El hecho originó
el desplazamiento de los familiares de las
víctimas hacia otro lugar. Según la denun-
cia en la localidad de Usme desde hace
varios años se han venido asentando una
gran cantidad de familias desplazadas por
la violencia, provenientes en su gran ma-

yoría de los departamentos del Meta, An-
tioquia, Santander, Guaviare y Bolívar. Agre-
ga la denuncia que desde el año 1997 hasta
la fecha los paramilitares han venido come-
tiendo acciones de “limpieza social”, espe-
cialmente contra la población joven e intimi-
daciones y estigmatizaciones a la población
desplazada, a líderes comunales y juveni-
les. En los meses de julio y agosto del año
en curso: “Aparecen en algunos barrios gru-
pos de vigilancia privada especialmente en
zonas comerciales. Estos grupos han rea-
lizado algunos censos poblacionales sobre
horarios y rutas de desplazamiento, núme-
ros de habitantes por casa. La mayoría de
integrantes son personas externas al ba-
rrio. Coincidencialmente se incrementa en
los barrios el suministro de información por
parte de habitantes sobre la existencia de
grupos paramilitares. Se incrementa en los
barrios la población de vendedores ambu-
lantes. Estos se presentan preferiblemen-
te hacia el medio día, horario en el que mu-
chos habitantes se encuentran en su jorna-
da laboral; venden productos alimenticios y
prendas de vestir a bajos costos y recorren
puerta a puerta las casas interrogando so-
bre el número de habitantes, sus oficios y
horarios. Algunos de estos vendedores han
sido vistos posteriormente sin sus produc-
tos de venta en esquinas y tiendas del sec-
tor, entrevistándose con paramilitares que
se desplazan en automóviles y motos. Al-
gunos de estos automóviles han sido vis-
tos patrullando a altas horas de la noche los
barrios. Durante el mes de Octubre para-
militares interrogan a algunos pobladores
sobre los lugares de domicilio y el tipo de
trabajo que desarrollan los integrantes de
algunas organizaciones juveniles de la
zona. Estos hombres en algunas ocasio-
nes se han identificado como miembros
de la Fiscalía”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

COLECTIVO DESPLAZADO

Octubre 19/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: SOLEDAD

Un integrante del sindicato de la CUT fue
asesinado con pislola 9 m.m., por hombres
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sin identificar al salir de su residencia en la
urbanización Las Cometas. Ángel de La
Hoz era licenciado en Ciencias Sociales y
actualmente estaba estudiando derecho
en la universidad del Atlántico

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ANGEL GABRIEL DE LA HOZ CASTELLAR

Octubre 19/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: CURUMANI

Voceros de la Asociación Para la Promo-
ción Social Alternativa Minga, denunciaron
ante la comunidad nacional e internacional
la persistencia de acciones criminales de
paramilitares de las AUC, al mando de
Salvatore Mancuso y “Jorge 40”, contra
pobladores de El Catatumbo. Según la de-
nuncia: “El 19 de Octubre de 2004, un nu-
meroso contingente paramilitar pertene-
ciente al “Bloque Norte de las AUC”, incur-
sionó en la vereda Casa de Tabla, jurisdic-
ción del municipio de Curumaní (Cesar),
región limítrofe con el Catatumbo (Norte de
Santander), donde asesinó a los labriegos
CIRO ALFONSO NAVARRO, LUIS JAIMES
y JOSÉ DEL CARMEN QUINTERO. Los
paramilitares también saquearon tiendas,
hurtaron semovientes y electrodomésti-
cos que encontraron en las casas campe-
sinas que hallaron en su recorrido”. Agre-
ga la denuncia: “El avance de los grupos
paramilitares desde El Cesar hacia El Ca-
tatumbo, en Norte de Santander, ha pro-
ducido el desplazamiento de 259 personas
(de ellas, 142 niños menores de 15 años)
quienes abandonaron todas sus pertenen-
cias y han llegado a las veredas La Bogo-
tana, Playa Rica y Vegas del Norte, en la
zona del Bobalí, sobre la sierra del Perijá.
Este grupo de paramilitares proviene de
Villanueva (Pailitas), El Paraíso y Corazones
(Curumaní) en los límites con Norte de
Santander y ha ingresado ya a las veredas
de Guarumeras y Veguitas (El Catatumbo),
de donde son en su mayoría los desplaza-
dos. Además del terror que la amenaza de
los paramilitares está produciendo en la
población esta tiene que soportar los rigo-
res del invierno en su carrera, que ha deja-
do intransitables todas las vías de comu-
nicación de la región”. Concluye la denun-
cia: “Estos hechos demuestran que los
paramilitares dirigidos por Salvatore Man-
cuso y alias “Jorge Cuarenta”, continúan
victimizando a la población civil de El Cata-
tumbo, en evidente violación del “cese de
hostilidades” que nominalmente decreta-
ron en el marco del proceso de paz que

desarrollan con el gobierno nacional, cese
de hostilidades que el presidente Uribe
Vélez ha sostenido es supuesto requisito
indispensable para mantener el proceso de
negociaciones. Ante estos hechos deman-
damos: Al gobierno nacional, proteger la
población civil de El Catatumbo y brindar
asistencia humanitaria de emergencia a los
desplazados forzados con los hechos na-
rrados; a la Fiscalía y la Procuraduría, abrir
las correspondientes investigaciones pe-
nales y disciplinarias por los hechos denun-
ciados; y al presidente Uribe Vélez, al Alto
Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo
y al Dr. SERGIO CARAMAGNA, encarga-
do de La Misión de Acompañamiento de la
OEA al proceso de paz con los paramilita-
res, verificar el cumplimiento del cese de
hostilidades en la región de El Catatumbo
y entregar un informe público sobre ese
asunto”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CIRO ALFONSO NAVARRO
JOSE DEL CARMEN QUINTERO
LUIS JAIMES

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
Pillaje

Octubre 19/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCELEJO

Un hombre de 28 años fue asesinado de
varios impactos con arma de fuego, en
hecho ocurrido a la altura del puente que
delimita con los barrios Mochila y Las
Américas. Al momento de hacer el levan-
tamiento del cadáver fue encontrado de-
bajo del cuerpo un empaque que contenía
una carga de Pentonita.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MOISES DIAZ MONTES

Octubre 19/2004
DEPARTAMENTO: VALLE
MUNICIPIO: CARTAGO

Paramilitares de un grupo que se autode-
nominó Autodefensas Campesinas del
Valle, amenazó de muerte a un grupo de

40 personas señaladas por estos como
delincuentes.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado
HABITANTES DE CARTAGO

Octubre 19/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
amenazaron mediante un comunicado a los
comerciantes de la localidad octava de
Kennedy. Según la fuente en dicho comu-
nicado firmado por Ernesto Giraldo, los
paramilitares manifiestan que: “Empeza-
remos a trabajar limpiando todo tipo de
mancha y sombra de grupos al margen de
la ley...Por ende y apoyo a esta decisión
en los próximos días serán visitados por
personal financiero de nuestra organización
para cobrarles una cuota la cual apoyará
nuestra causa. Esta cuota será como mí-
nimo de 60 mil pesos mensuales por ne-
gocio lo cual ustedes aportarán a nuestra
organización. Se les dará a entender que
si no apoyan nuestra causa es por que
están apoyando la delincuencia y actos que
se presentan en estos sectores de la ca-
pital y serán tomados como objetivo mili-
tar”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES LOCALIDAD KENNEDY

Octubre 19/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA
MUNICIPIO: CARTAGENA

DEL CHAIRA

Unidades de la Infantería de Marina, Arma-
da Nacional, al mando de un mayor, alla-
naron ilegalmente y quemaron la vivienda
y las pertenencias que no se robaron de la
familia Hernández Girón, detuvieron arbi-
trariamente y amenazaron a Nicolás Her-
nández y robaron pertenencias de varios
habitantes de las veredas Animas Bajas y
Flandes. Según la denuncia: “...la Infante-
ría de Marina, estaba acantonada en el
puerto de entrada a la finca de propiedad
de Luis Elicio Bautista Peña, por lo que al
este llegar al lugar, le negaron su entrada,
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argumentando medidas de seguridad, or-
denándole que amaneciera en su bote de
pesca (...) Al día siguiente, a eso de las
10:00 a.m. lo dejaron ingresar a su finca,
encontrándose en su casa de habitación
una patrulla de la infantería de marina, le
ordenaron que siguiera con ellos (...) pidió
el favor que lo dejaran cambiar porque
estaba mojado, la respuesta que le dio el
señor comandante de la Patrulla, sigue a
aquí adelante o ordeno a un soldado que le
pegue un hideputa tiro. Lo llevaron al puer-
to de Nicolás Hernández distante de su
casa unos 850 Pts., estando allá en dicho
puerto ingresó el buque de la infantería a
este lugar a cargar objetos de su propie-
dad y propiedad de otras personas, que
habían en las casas allanadas por las tro-
pas: entre ellas, maquinaria y equipos, aves
de corral, herramientas de trabajo (...) a
medio día 10 militares aproximadamente,
en presencia de dos señoras, una en em-
barazo y cuatro niños entre los 2 y 12 años,
regaron gasolina por diferentes partes de
la casa y le metieron fuego, con todas las
pertenencias (...) La esposa de Elicio, fue
hasta donde lo tenían detenido y lo alertó
de lo ocurrido (...) el mayor dijo que se ha-
bía cometido un error, porque le habían di-
cho que el señor Elicio vivía solo, que le
daban un timbo de gasolina con 20 galo-
nes para que lo vendiera y le comprara o lo
cambiara por ropa para los niños o para que
se desplazara a las veredas vecinas a pe-
dir colaboración. Dadas estas condiciones
lo dejaron en libertad, haciéndole firmar un
documento donde ellos decían que la ha-
bían dado buen trato...”

Presuntos Responsables: ARMADA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

LUIS ELICIO BAUTISTA PEÑA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Octubre 20/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: EL CARMEN

Voceros de la Asociación Para la Promo-
ción Social Alternativa Minga, denunciaron
ante la comunidad nacional e internacional la
persistencia de acciones criminales de pa-
ramilitares de las AUC, al mando de Salvato-
re Mancuso y “Jorge 40”, contra poblado-
res de El Catatumbo. Según la denuncia: “ El
20 de Octubre de 2004, un grupo paramilitar

integrante del denominado “Bloque Norte de
las AUC”, incursionó en la vereda El Edén,
municipio de El Carmen, región de El Cata-
tumbo (Norte de Santander), donde desapa-
reció forzadamente a cinco labriegos - de los
cuales omitimos sus nombres por solicitud
de sus familiares y de quienes a la fecha aún
no se conoce la suerte que hayan corrido - y
hurtaron bienes de los campesinos”. Agre-
ga la denuncia: “El avance de los grupos
paramilitares desde El Cesar hacia El Cata-
tumbo, en Norte de Santander, ha produci-
do el desplazamiento de 259 personas (de
ellas, 142 niños menores de 15 años) quie-
nes abandonaron todas sus pertenencias y
han llegado a las veredas La Bogotana, Pla-
ya Rica y Vegas del Norte, en la zona del
Bobalí, sobre la sierra del Perijá. Este grupo
de paramilitares proviene de Villanueva (Pai-
litas), El Paraíso y Corazones (Curumaní) en
los límites con Norte de Santander y ha in-
gresado ya a las veredas de Guarumeras y
Veguitas (El Catatumbo), de donde son en
su mayoría los desplazados. Además del te-
rror que la amenaza de los paramilitares está
produciendo en la población esta tiene que
soportar los rigores del invierno en su carre-
ra, que ha dejado intransitables todas las vías
de comunicación de la región”. Concluye la
denuncia: “Estos hechos demuestran que
los paramilitares dirigidos por Salvatore Man-
cuso y alias “Jorge Cuarenta”, continúan vic-
timizando a la población civil de El Catatum-
bo, en evidente violación del “cese de hosti-
lidades” que nominalmente decretaron en el
marco del proceso de paz que desarrollan con
el gobierno nacional, cese de hostilidades que
el presidente Uribe Vélez ha sostenido es
supuesto requisito indispensable para man-
tener el proceso de negociaciones. Ante
estos hechos demandamos: Al gobierno
nacional, proteger la población civil de El Ca-
tatumbo y brindar asistencia humanitaria de
emergencia a los desplazados forzados con
los hechos narrados; a la Fiscalía y la Procu-
raduría, abrir las correspondientes investiga-
ciones penales y disciplinarias por los hechos
denunciados; y al presidente Uribe Vélez, al
Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restre-
po y al Dr. SERGIO CARAMAGNA, encarga-
do de La Misión de Acompañamiento de la
OEA al proceso de paz con los paramilitares,
verificar el cumplimiento del cese de hostili-
dades en la región de El Catatumbo y entre-
gar un informe público sobre ese asunto”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Octubre 20/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTELIBANO

Integrantes de un grupo armado que ves-
tían prendas de uso privativo de las Fuer-
zas Militares, según los familiares de la
víctima los agresores se identificaron
como guerrilla, asesinando a un hombre
de 32 años en la vereda El Manso. Se-
gún la fuente: “...las autoridades tratan
de verificar la información entregada por
la familia...”. Esta zona ha sido controla-
da históricamente por una fracción del
EPL que en la actualidad opera como pa-
ramilitares de las AUC.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE ALBEIRO CARVAJAL GOMEZ

Octubre 20/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: OVEJAS

Miembros de un grupo armado asesinaron
a un campesino de 34 años, en el sitio co-
nocido como Kilómetro Dos. En el lugar de
los hechos “Fueron dejados varios panfle-
tos alusivos a un grupo armado, en el que
se subraya que van a continuar registrán-
dose asesinatos de ese tipo para limpiar la
zona de sujetos indeseables”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ROBERTO CARLOS PEREZ PITALUA

Octubre 20/2004

DEPARTAMENTO: RISARALDA
MUNICIPIO: BELEN DE UMBRIA

Rodrigo Escobar y su hijo, fueron muer-
tos de varios impactos de arma de fue-
go y dos personas más resultaron heri-
das, luego que miembros de un grupo
armado los atacara a bala a la altura de
la Cra. 11 con Cll. 4ª. El hecho se presen-
tó hacia las 9:30 p.m. Agrega la fuente
que: “ La familia Escobar Ceballos está
ligada con la vida política del pueblo, pues
varios de sus integrantes fueron directi-
vos del Directorio Conservador y uno de
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sus sobrinos se desempeño como alcal-
de municipal”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RODRIGO ALBERTO ESCOBAR CEBALLOS
RODRIGO ALBERTO ESCOBAR CORRALES

Herido por Persecución Política
LUIS ALFONSO DUQUE
MARIO ANTONIO CASTAÑEDA

Octubre 20/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: FILADELFIA

Una persona sin identificar fue esposada,
torturada y muerta por miembros de un
grupo armado y su cuerpo arrojado a las
aguas del río Cauca en el sitio La Bocana.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 20/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Tres hombres, pertenecientes a un grupo
de seguridad del Estado Colombiano, que
se movilizaban en un vehículo campero,
amenazaron al líder estudiantil. El hecho se
presentó, en camino hacia el sur de éste
municipio. Este acción se da en momen-
tos que los estudiantes de la Universidad
del Cauca adelantan una asamblea perma-
nente, debido a la delicada situación pre-
supuestal de la universidad y a la aplica-
ción de reformas académicas que van en
detrimento de la misma.

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

RODRIGO MONTAÑO

Octubre 21/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Paramilitares ejecutaron a una persona. El
hecho sucedió hacia las 9:00 a.m., en la vía

que de Saravena conduce al municipio de
Fortul.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

OSCAR JAVIER QUIMBAY RODRIGUEZ

Octubre 21/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: ANSERMA

Una persona fue muerta de tres impactos
de bala en la cabeza, tras ser sacada a la
fuerza de su vivienda ubicada en la vereda
La Loma por miembros de un grupo armado
que utilizaban pasamontañas. El hecho se
presentó hacia las 2:40 de la madrugada.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ORLANDO DE JESUS SALGADO GIRALDO

Octubre 21/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCELEJO

El registrador de instrumentos públicos de
éste municipio fue asesinado en horas de
la noche por miembros de un grupo arma-
do sin identificar.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
OSCAR MORENO APRECIO

Octubre 21/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: IPIALES

Los suboficiales adscritos al Grupo Mecani-
zado Cabal del Ejército Nacional John Jairo
Castañeda López y Polidoro Correa Correa,
quienes se movilizaban en una camioneta
Toyota 4 puertas, golpearon salvajemente en
reiteradas ocasiones con implementos del
puesto de alimentos que atendían las vícti-
mas y con la cacha de un arma de dotación
a dos hermanas vendedoras ambulantes.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Tortura por Abuso de Autoridad
MARTHA LUCÍA YAGUAPAZ INAGÁN
YENNI PATRICIA YAGUAPAZ INAGÁN

Octubre 21/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA
MUNICIPIO: PUERTO RICO

Integrantes de un grupo armado, asesina-
ron a dos funcionarios del Cuerpo Técnico
de Investigaciones de la Fiscalía General
de la Nación, en la Inspección de Policía de
La Esmeralda.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
SALOMÓN ALMEDA BLANCO
WILBERTO RAMÍREZ CEBALLOS

Octubre 21/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

Dos indígenas pertenecientes a la étnia
embera katio fueros desaparecidos por
integrantes de un grupo sin identificar. El
hecho se presentó en el sitio Salvajín, en el
Nudo de Paramillo.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
HIGINO DOMICO
MARCIANO DOMICO

Octubre 21/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Paramilitares de las AUC, ingresaron
violentamente al vehículo de Tania Va-
lencia, en la Cra. 8 con Cll. 25 detenién-
dola arbitrariamente. Allí la obligaron a
conducir hasta el municipio de Jamun-
dí. En el camino fue insultada y amena-
zada por sus victimarios. La hicieron
caminar hasta una vivienda, donde la
golpearon en reiteradas ocasiones, pre-
guntándole por  las act iv idades de
Alexander López, Carlos Marmolejo y
Carlos Ocampo. Varias de las pregun-
tas trataban de señalar como participes
de grupos subversivos a los menciona-
dos, al igual que a la detenida. Posterior-
mente uno de los victimarios le informó
que la iban a dejar viva pero para que le
llevara una amenaza verbal a Alexander
López Maya, en donde le decían que
dejara sus ocupaciones o se moría. De
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igual forma, le señalaron que iban a aca-
bar con su grupo.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALEXANDER LÓPEZ
CARLOS MARMOLEJO
CARLOS OCAMPO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

TANIA VALENCIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS
MUNICIPALES DE CALI

Octubre 22/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

Un joven de 26 años de edad, fue muerto
de un impacto de bala en la cabeza por
miembros de un grupo armado que se
movilizaban en una motocicleta de alto ci-
lindraje cuando la víctima se encontraba en
la Cll. 2ª E del barrio La Cristalina. Agrega la
fuente que: “Sus padres revelaron que
Álvaro había desertado hacía un año de las
AUC y decidió entregarse a la Policía en el
CAI de Surorientales y se acogió al progra-
ma de reinsertados que ofrece el Gobier-
no Nacional”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALVARO ARCOS GUEVARA

Octubre 22/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

Dos campesinos y reconocidos líderes cí-
vicos de la región, fueron muertos de va-
rios impactos de bala calibre 9 m.m., por
miembros de un grupo armado que ves-
tían prendas de uso privativo de las Fuer-
zas Militares, quienes tras sacar por la
fuerza a las víctimas de sus viviendas pro-

cedieron a darles muerte en la vereda San
José de la inspección de policía Vegalarga.
El hecho se presentó hacia las 6:00 p.m.
Tanto en la zona rural de Neiva, como en
otros municipios circunvecinos se viene
presentando una serie de muertes por
parte de los actores armados que hacen
presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FABIO RODRIGUEZ MENDOZA
JAIRO OVIEDO RAMIREZ

Octubre 22/2004

DEPARTAMENTO: ATLANTICO
MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Guerrilleros de las FARC-EP secuestraron
a un comerciante (negocio de moteles), en
éste municipio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
ALDEMAR MORALES AYALA

Octubre 22/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN JUAN
NEPOMUCENO

Guerrilleros del Frente 37 de las FARC-EP
secuestraron a un ganadero en momen-
tos en que se encontraba en la finca Villa
Carmelita. Tres días después el hacenda-
do fue liberado.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
RICARDO MANUEL CASTRO MUÑOZ

Octubre 22/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Una persona fue muerta de tres impactos
de bala en la cabeza, por miembros de un
grupo armado que se movilizaban en una
motocicleta quienes atacaron a la víctima
cuando se encontraba en un estableci-
miento público ubicado en la Cra. 4D No.
32B - 79 del barrio La Francia. El hecho se
presentó hacia las 8:20 p.m. Según una

fuente de prensa regional, que habría utili-
zado como fuente extraoficial a un supues-
to miembro del DAS, afirma que estos: “...
le habían informado sobre la presencia de
dos miembros de las Farc, que tendrían
como objetivo asesinarlo (...) debido a que
en la finca de la víctima murió en enfrenta-
miento una guerrillera...”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALBEIRO LOPEZ MORALES

Octubre 22/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: BOLIVAR

Paramilitares de las AUC y presuntos in-
surgentes de las FARC - EP, han librado
combates en la región del cañón de San
Quinini. Debido a esto, una indígena de la
comunidad Emberá Chamí de Río Blanco
perdió la vida. De igual forma, se vieron
obligados a desplazarse 455 miembros de
esta comunidad, hacia el corregimiento de
Naranjal.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Civil Muerto en Acción Bélica
MARLEY VALENCIA

Colectivo Desplazado

Octubre 23/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: IQUIRA

Una persona fue ejecutada de un impacto
de bala en la cabeza, por agentes de la
Policía Nacional en desarrollo de un opera-
tivo, cuando la víctima fue requerida por
los agentes por estar violando las disposi-
ciones de ley que prohíben el consumo de
licor después de determinada hora de la
noche en los establecimientos públicos; y
al momento de ser conducido a la estación
de policía se presentó un forcejeo con los
policías donde recibió el impacto de bala en
la cabeza.

Presuntos Responsables: POLICÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
ROGELIO ORTIZ OSSO



198 BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLITICA

30

Octubre 23/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Guerrilleros y Tropas del Batallón Contra-
guerrilla 43 y de la Brigada Móvil 5 causa-
ron averías a varias viviendas mediante
explosivos, luego que sostuvieran un com-
bate hacia las 3:00 p.m., en la vereda Fili-
pinas.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Octubre 23/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Tropas del Batallón Contraguerrilla 43 y de
la Brigada Móvil 5 amenazaron a los pobla-
dores de la vereda Filipinas. Según la denun-
cia: “Los miembros del Ejército, procedie-
ron a maltratar física y psicológicamente a
los pobladores que se encontraban en las
casas de habitación o en la calle. Dicho
maltrato físico consistió en tirar las perso-
nas al piso, darles patadas y culatazos de
fusil, y dispararles sobre los hombres muy
cerca de la cabeza, alcanzándoles a quemar
el cuello. De estos maltratos físicos fueron
víctimas 6 personas entre ellas José William
Prieto y José Giovanny Socha Guerrero,
este último fue objeto de intento de homici-
dio; la señora Ana Matilde Claro y Nancy He-
rrera, recibieron fuertes maltratos psicoló-
gicos, y esta última señora fue obligada a
darles el registro civil de su hija para conse-
guir el nombre y apellido del padre de la
menor (...) en dos de los negocios robaron
artículos de cacharrería como son graba-
doras, relojes, etc, productos comestibles
y dinero en efectivo. Además de los maltra-
tos físicos y psicológicos, algunos poblado-
res recibieron amenazas para que se des-
plazaran en un plazo de 24 horas (...) a las
5:00 p.m., aproximadamente, citaron a to-
dos los pobladores del caserío a una reunión
donde se disculparon por los malos tratos
que nos habían dado. A una de las víctimas
de maltrato físico le ofrecieron dinero a cam-
bio de que no denunciara”. Horas antes
hacia las 3:00 p.m., los militares habían sos-
tenido un enfrentamiento con un grupo in-
surgente.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política

Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida
Amenaza

JOSE WILLIAM PRIETO
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

ANA MATILDE CLARO
NANCY HERRERA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza

JOSE GIOVANNY SOCHA GUERRERO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES VEREDA FILIPINAS

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Octubre 23/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: CIENAGA

Según informó fuente oficial a través de
medios de la región, guerrilleros de las
FARC-EP arribaron a la vereda La Mojana
en éste municipio y dieron muerte a cua-
tro personas, dos de ellas sin identificar.
Afirma la fuente que: “La acción de la gue-
rrilla se produjo por la sindicación que se le
hizo a las víctimas y sus familiares de ser
colaboradores del Ejército”. Este mismo
día se produjo un enfrentamiento entre el
Batallón José María Córdoba del Ejército
Nacional e integrantes al parecer del ELN,
en el hecho dos supuestos insurgentes que
no fueron identificados habrían muerto.
Dos días después dos parientes de Ledis
Patricia Vélez que fueron a recuperar su
cuerpo fueron ejecutados por miembros del
mismo batallón.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
HERMES MARTINEZ PACHECO
LEDIS PATRICIA VELEZ PACHECO
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Octubre 23/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Un menor de ocho años, fue amenazado
por grupos paramilitares. La víctima es hijo
de Rafael Cabarcas dirigente sindical de la
USO, defensor de los Derechos Humanos,
y quien el pasado 16 de febrero de 2004
fue amenazado junto con otros dos sindi-
calistas por paramilitares. El hecho ocurrió
hacia las 7:30 p.m.,

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 23/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: YONDO (CASABE)

Miembros de los batallones Plan Vial y
Energético N° 7 y el Bomboná pertenecien-
tes al Ejército Nacional detuvieron tortura-
ron y amenazaron a Luz Imelda de 33
años, bajo la acusación de ser guerrillera y
a Luis Ángel, menor de 8 años de edad; al
menor “una de sus cejas fue cortada con
la navaja de uno de los soldados”. Igual-
mente fueron detenidos arbitrariamente
siete personas más, cinco de ellos sin iden-
tificar. Este hecho se presentó después de
que miembros del Ejército Nacional sostu-
vieron combates contra guerrilleros de las
FARC-EP y el ELN, en cercanías a las ve-
redas Puerto Matilde y Hueco Frío.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza

LUZ IMELDA VANEGAS
LUIS ANGEL VARGAS LOPEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
CIRO ANTONIO GONZALEZ AGUILAR
MIRTA QUIROGA BARRERA
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
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Octubre 23/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Integrantes de un organismo de seguridad
del Estado, amenazaron a la líder estudiantil
de la Universidad del Cauca y miembro de
la Juventud Comunista, a través de un
escrito que fue dejado en la puerta de su
casa de residencia. Este decía: “ Judith
Caldas comunista hideputa conocemos a
tu familia y si no levantas el paro te corta-
mos la lengua o te quebramos”.Este he-
cho se da en momentos que los estudian-
tes de la Universidad del Cauca adelantan
una asamblea permanente en protesta por
el recorte presupuestal de esta universi-
dad y reformas académicas que van en
detrimento de la calidad de la misma.

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JUDITH CALDAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

FAMILIA DE JUDITH CALDAS

Octubre 24/2004

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP arri-
baron a la vereda El Jardín y dieron muer-
te de varios impactos de bala a Alirio, líder
comunitario del lugar. Según la denuncia,
paramilitares y guerrilleros amenazaron de
muerte a los campesinos residentes en las
veredas El Jardín, Rancho Largo, San Isi-
dro, La Montañita, Santa Isabel y Farallo-
nes, causando el desplazamiento forzado
de más de 100 familias campesinas. El
oriente antioqueño es la región del país con
mayor producción energética del país.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ALIRIO TORO

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COLECTIVO CAMPESINO EL JARDIN
COLECTIVO CAMPESINO FARALLONES
COLECTIVO CAMPESINO LA MONTAÑITA
COLECTIVO CAMPESINO RANCHO LARGO
COLECTIVO CAMPESINO SAN ISIDRO
COLECTIVO CAMPESINO SANTA ISABEL

Octubre 24/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP, se
apoderaron de cinco volquetas y una mo-
toniveladora en el sitio el Garrotazo, ubica-
do en la vía que de Tame conduce al muni-
cipio de Saravena.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Octubre 24/2004

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Paramilitares con la aquiescencia de miem-
bros de la Policía Nacional ejecutaron a una
persona hacia las 5:20 p.m., en la Cra. 13
con Cll. 24 frente al almacén El Campeón.
Según la denuncia los paramilitares se
movilizaban libre y tranquilamente por las
calles de Saravena y luego de cometer el
crimen “fueron vistos conduciendo bicicle-
tas hasta ingresar al cordón de seguridad
de la policía”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES  Y POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

OSCAR MANUEL DORIA DIAZ

Octubre 24/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: BARAYA

Tulio Gómez, alcalde de Baraya; Antonio
Gutiérrez, alcalde de Campoalegre; Die-
go Muñoz, alcalde de Gigante; Samuel
Vásquez, alcalde de Algeciras y los
mandatarios de los municipios de Hobo
y Rivera, al igual que los respectivos
miembros de los concejos municipales,
fueron amenazados y conminados a
renunciar a sus cargos por guerrilleros

de la Columna Teófilo Forero Castro de
las FARC - EP.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Amenaza
ANTONIO GUTIERREZ
DIEGO FERNANDO MUÑOZ
SAMUEL VASQUEZ AVILA
TULIO ENRIQUE GOMEZ
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Colectivo Amenazado
CONCEJO ALGECIRAS
CONCEJO BARAYA
CONCEJO CAMPOALEGRE
CONCEJO GIGANTE
CONCEJO HOBO
CONCEJO RIVERA

Octubre 24/2004
DEPARTAMENTO: QUINDIO

MUNICIPIO: CORDOBA

Yineth Moreno, funcionaria del Cuerpo Téc-
nico de Investigación - CTI de la Fiscalía
General de la Nación, fue muerta de varios
impactos de fusil por miembros de un gru-
po armado que vestían prendas de uso
privativo de las Fuerzas Militares en la fin-
ca El Paraíso del sector Río Verde. El he-
cho se presentó hacia 7:00 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
YINETH JULIETA MORENO PARDO

Octubre 24/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Cerca de 200 paramilitares fuertemente
armados del Bloque Central Bolívar de las
AUC, irrumpieron violentamente en la re-
unión que se llevaba a cabo de la Asam-
blea General de la Zona de Desarrollo Inte-
gral del Sur de Bolívar, en el corregimiento
alto Cañabraval. Según versiones de los
miembros de ésta reunión, “A un mucha-
cho lo acusaron de pertenecer al ELN, lo
detuvieron, lo golpearon frente a la comu-
nidad y ante los miembros de la misma
comisión, hasta que éstos decidieron inter-
venir e impedir el  atropello”. Agrega la de-
nuncia que: “En el lugar se encontraban
cerca de 100 personas, 20 de ellas inte-
grantes de una comisión de miembros de
la Defensoría Regional del Pueblo; el Pro-
grama de Desarrollo y Paz del Magdalena
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Medio; el Laboratorio de Paz, Corporación
Regional para la Defensa de los Derechos
Humanos; la Asociación de Campesinos
del Valle del Río Cimitarra, y Promopaz”.
Posteriormente, “La comisión se dividió en
dos grupos, uno regresó el mismo domin-
go y otro el lunes siguiente, ambos grupos
fueron obstaculizados en su viaje de regre-
so por sendos retenes de las autodefen-
sas, quienes demoraron el retorno de las
personas y los comisionados que los acom-
pañaban”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida
Amenaza

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 24/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Dos personas resultaron heridas al accio-
nar accidentalmente un artefacto explosi-
vo instalado por combatientes, en hechos
ocurridos en la vereda Angosturas.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
JOSE LIBARDO MURILLO
LUIS ALBERTO BORDA

Mina Ilícita/Arma Trampa

Octubre 24/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: RICAURTE

Insurgentes de las FARC - EP, secuestra-
ron al gobernador indígena de la comuni-
dad Cuasbiyaslambi, en la Inspección Mu-
nicipal de La Vega.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
EFRÉN PASCAL

Octubre 25/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Unidades del DAS acompañadas por
miembros de la Fiscalía General de la Na-
ción, entre ellos el CTI, siguen violando
los derechos de los miembros de la Cor-
poración Regional para la Defensa de los
Derechos Humanos, Credhos.  Según la
denuncia: “Siendo aproximadamente las
dos y quince de la tarde, hombres arma-
dos que se identificaron como miembros
de la Fiscalía, el Departamento Adminis-
trativo de Seguridad, DAS y el Cuerpo Téc-
nico de Investigaciones de la Fiscalía, CTI,
llegaron hasta el apartamento de Audrey,
ubicado en la ciudad de Bucaramanga.
Seis hombres y una mujer con una cá-
mara de video ingresaron a su residen-
cia con una orden de allanamiento, requi-
saron cada rincón de la casa, debajo de
las camas y los muebles, entre la ropa,
en la cocina, la nevera, el patio, filmando
cada detalle, pero no decían qué estaban
buscando, luego le pidieron identificarse
y su cédula fue reportada por radio al igual
que la de su señora madre que se encon-
traba allí en ese momento. Agrega la
denuncia: “Pasada una hora aproxima-
damente y al no encontrar nada, realiza-
ron un acta de diligencia que fue firmada
por quien se identificó como fiscal y por
Audrey, donde se aclaró que no encon-
traron nada y que no detuvieron a nadie,
sin embargo no dejaron copia del acta.
Finalmente el fiscal, representante de la
Unidad de Reacción Inmediata, URI, afir-
mó que lo que buscaban era armas y ex-
plosivos de propiedad de las FARC-EP.
Estos hechos ocurren en el marco de la
persecución, señalamiento y estigmati-
zación a las organizaciones sociales, tra-
bajadores de derechos humanos y sindi-
calistas, por parte de Estado colombia-
no en cabeza del presidente Álvaro Uri-
be Vélez. No es la primera vez que una
defensora de derechos humanos se ve
involucrada en este tipo de hechos o en
procesos de judicialización, sin funda-
mento legal, que atentan contra el buen
nombre, las libertades fundamentales y
la dignidad. Concluye la denuncia: “Au-
drey, es miembro de la Junta Directiva
de Credhos, Corporación que cuenta con
medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH de la Organización de los
Estados Americanos, OEA, desde el año
2000; y es a su vez promotora social de
la fundación Mujer y Futuro desde hace
dos años, cuando se vio obligada a aban-
donar la ciudad de Barrancabermeja, por

amenaza de muerte por parte de los gru-
pos paramilitares”.

Presuntos Responsables: CTI , FISCALIA Y DAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

AUDREY ROBAYO SANCHEZ

Octubre 25/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: CIENAGA

Dos campesinos fueron ejecutados extra-
judicialmente por soldados del Batallón
Córdoba, adscritos a la Brigada 2 del Ejér-
cito Nacional en la vereda Nuevo horizon-
te del corregimiento El Palmor. Dos días
antes en este mismo lugar, se presentó
un enfrentamiento entre este Batallón y
supuestos insurgentes del ELN, en el he-
cho según informó fuente oficial dos pre-
suntos guerrilleros fueron muertos, sin
embargo, sus identidades no fueron reve-
ladas. Según informó la fuente oficial, las
personas ejecutadas buscaban a una pa-
rienta de nombre Ledis Patricia Vélez quien
había sido asesinada dos días antes (mis-
mo día del enfrentamiento) por presuntos
guerrilleros de las FARC-EP en la vereda La
Mojana en éste municipio (mismo lugar del
enfrentamiento y mismo sitio de la ejecu-
ción). Según el Comandante de la Brigada
2: “Estaban a las ocho de la noche a la
espera de la aproximación del enemigo y
en forma accidental causaron la muerte a
los dos labriegos”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

FRANCISCO ZABARIA BLANCO
ISAIAS DIAZ FLORES

Octubre 25/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

Miembros de la Fuerza Pública impidieron
el ingreso de alimentos y asistencia médi-
ca a un grupo de 20 indígenas de la comu-
nidad Emberá Katios del Río Sinú y Río
Verde del Alto Sinú que se encuentran en
una toma pacífica en las instalaciones de
la Empresa Urra S.A en Montería. “Protes-
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tan por el incumplimiento de los acuerdos
firmados en el 2000 entre el gobierno na-
cional y los gobiernos indígenas con la
Defensoría del pueblo como garante”, ase-
guró la denuncia.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

INFRACCIONES AL DIH

Bienes Indispensables para la
Sobrev. de la Pob. Civil

Octubre 25/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: ORITO

Aeronaves al servicio del programa de erra-
dicación de cultivos ilícitos, vienen fumigan-
do de forma sistemática los cultivos de
pan coger de un número no determinado
de familias de la zona rural de este munici-
pio. igual situación ocurre con la huerta de
la escuela de la Inspección Municipal de
Siberia.

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
Bienes Civiles

Octubre 25/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares, amenazaron de muerte al
representante a la Cámara, por el Frente
Social y Político del Valle del Cauca, a tra-
vés de un escrito que llegó de forma per-
sonal a la sede de esta institución. El pa-
sado 23 de agosto, el mismo congresista
fue informado de la Operación Dragón.
Operación en la que participarían militares
en servicio activo y retirados con el cono-
cimiento del gobierno nacional para asesi-
nar a líderes de la oposición. En reiteradas
ocasiones este congresista ha sido ame-
nazado y el Sindicato de Trabajadores las
Empresas Municipales de Cali -Sintraem-
cali- donde él fue presidente, ha sido seña-
lado y victimizando sistemáticamente.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALEXANDER LÓPEZ MAYA

Octubre 25/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: RICAURTE

Integrantes de un grupo armado, ingresa-
ron a la vivienda del gobernador indígena
Efren Pascal, actual gobernador indígena
Awá de Kuambí Yaslambí y fiscal de la
Organización Unidad Indígena del Pueblo
Awá -UNIPA- y se lo llevaron sin rumbo ni
razones conocidas.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
EFREN PASCAL

Octubre 26/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: GIGANTE

Integrantes de un grupo armado, atacaron
a bala en repetidas ocasiones la vivienda
de los padres de la concejala por esta lo-
calidad Magali Guevara. El hecho se pre-
sentó en horas de la noche.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Octubre 26/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Un paramilitar que se movilizaba en una bici-
cleta ejecuto de varios impactos de bala a
una persona hacia las 8:30 p.m., en la Cll. 20
con Cra. 16. Según la denuncia “el sicario (...)
momentos después fue capturado por el
ejército, cuando pretendía huir con rumbo
hacia el centro de Saravena hacia el cordón
de seguridad de la policía por la carrera 15.
Agrega la denuncia que: “Es impresionante
el número de muertes que en menos de un
mes han ocurrido en Arauca, sin que las
comunidades encuentren explicación al he-
cho de que en una región con tanta fuerza
pública se puedan detener acontecimientos
como éstos, que vulneran a la sociedad en
sus más preciados derechos”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

WILMER VILLAMIZAR

Octubre 26/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CHAPARRAL

Martha Gómez, profesora de la escuela
rural ubicada en la inspección de policía
Potrerito Lugo, fue muerta de tres impac-
tos de bala en la cabeza, por guerrilleros
de las FARC - EP frente a las instalaciones
de la institución donde laboraba. El hecho
se presentó en horas de la mañana.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
MARTHA LUCIA GOMEZ OSORIO

Octubre 26/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Miembros de un grupo de “limpieza social”
que se movilizaban en una motocicleta de alto
cilindraje, dejaron gravemente herido a un
hombre consumidor y vendedor de sustan-
cias alucinógenas, quien falleció el día 29 de
noviembre en un centro asistencial de Car-
tagena (Bolívar) a donde había sido traslada-
do. El hecho ocurrió en horas de la tarde en
el barrio La Paz. Según Medicina Legal en
este municipio, durante lo que va corrido de
éste año se han presentado 24 casos de
muertes violentas con arma de fuego.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
LUIS MUÑOZ VILLEGAS “EL MIGUE”

Octubre 26/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

El cuerpo de un hombre sin identificar fue
hallado flotando en aguas del río Magdale-
na. La víctima presentaba varios orificios
de bala en la cabeza “lo que hace prever
que fue asesinado y luego lanzado al río”.
Según Medicina Legal en este municipio,
durante lo que va corrido de éste año se
han presentado 24 casos de muertes vio-
lentas con arma de fuego.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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Octubre 27/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: YONDO (CASABE)

Tropas del Ejército Nacional siguen violan-
do los derechos humanos de los campesi-
nos residentes en el Valle del Río Cimita-
rra. Según la denuncia: “José Albeiro Agui-
rre tenía 37 años, era vecino de la vereda
Puerto Matilde, a orillas del Río Cimitarra,
desde hace 4 años y medio vivía allí, su
oficio era ser campesino jornalero, hacía
parte de la Junta de Acción Comunal de la
vereda. José era ciudadano colombiano,
con papeles, tenía cédula, la Nº 91.440.512
expedida en Barrancabermeja y hasta un
carné del Sistema de Selección de Benefi-
ciarios - SISBEN, ese engaño que existe
en Colombia para supuestamente acceder
al privatizado sistema de salud”. Agrega
la denuncia: “José era esposo, se había
casado con Sol Niriam Gutiérrez hacía va-
rios años, con esta mujer, la nueva viuda,
tuvo dos hijas, las huérfanas son Maribel
y Erika Aguirre Gutiérrez, de 6 y 11 años
respectivamente. Era el Miércoles 27 de
Octubre, José había salido de la finca de
Oscar Montoya, a eso de las 6 y 30 de la
tarde, se dirigía a su casa, nadie lo volvería
a ver vivo. A la altura de la finca de Juan
Rincón, a escasos 20 minutos a pie de
Puerto Matilde, José fue abaleado por el
ejército, eran entre las 6 y 45 y las 7 de la
noche. En la mañana del jueves José muer-
to ya, con varios impactos de bala en el
cuerpo y una herida grande en el pecho,
se encontraba lejos del campo, en las ins-
talaciones de medicina legal de la ciudad
de Barrancabermeja, hasta donde fue tras-
ladado por el ejército”. Continúa la denun-
cia: “La familia de José, aterrorizada, tuvo
que ser trasladada a Barrancabermeja,
acompañada por el Defensor del Pueblo
Jorge Gómez Lizarazo y miembros de
CREDHOS y de la Asociación Campesina
del Valle del Río Cimitarra. José no conoció
nunca al coronel Ricardo Andrés Bernal,
comandante del Batallón Antiaéreo Nueva
Granada, BAGRA, el coronel por lo visto
tampoco conocía a la víctima, pues al re-
ferirse a José asesinado dijo que había sido
dado de baja en combate un terrorista
entre San Francisco y Jabonal, se trata de
alias Jhon Jairo Sánchez, con anteceden-
tes penales y orden de captura. Además,
según las tropas de contraguerrilla Nº 45,
que se encontraban en el lugar del asesi-
nato, José “tenía un fusil AK 47 y 47 cartu-
chos”. Desde el pasado 23 de Octubre el
ejército se encuentra en inmediaciones de
Puerto Matilde, San Francisco y Jabonal,
se han presentado durante estos días
combates con guerrilleros de las FARC - EP

y el ELN, en un comunicado anterior la
ACVC (ver: Combates, retenciones y tor-
turas a campesinos en la Zona de Reser-
va Campesina del Valle del Río Cimitarra,
Octubre 27) denunciaba detenciones arbi-
trarias y torturas a campesinos, en el
marco de las operaciones militares, violan-
do el principio de distinción. La responsabi-
lidad de este asesinato es del Estado co-
lombiano, recae en las tropas de Contra-
guerrilla Nº 45 del Batallón Antiaéreo Nue-
va Granada, BAGRA, bajo la comandancia
del Coronel Ricardo Andrés Bernal”. Con-
cluye la denuncia: “Exigimos del Estado
colombiano una investigación transparen-
te, judicialización y castigo para los respon-
sables de este crimen. Este caso es uno
más que ilustra la aberrante práctica del
Estado colombiano de “legalizar” a vícti-
mas civiles, haciéndolos pasar por guerri-
lleros o “terroristas”, construyéndoles
otra biografía, adjudicándoles de manera
perversa otras identidades y otras activi-
dades. Porque José no era “terrorista”,
José no tenía fusil, José no era Jhon Jairo,
José era José. ¿Dónde están entonces los
terroristas?”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE ALBEIRO AGUIRRE

Octubre 27/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: OCAÑA

Presuntos guerrilleros del Frente Camilo
Torres del ELN causaron heridas a Sonia,
al disparar contra un vehículo que hizo caso
omiso a la orden de pare de presuntos
guerrilleros, quienes tenían instalado un
retén en el sitio Diego Hernández, vía al
departamento Cesar.

Presuntos Responsables: ELN

INFRACCIONES AL DIH

Herido Intencional - Persona Protegida
SONIA ESTELA RIOS

Octubre 27/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: ICONONZO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros

de un grupo paramilitar de las AUC, en su
vivienda ubicada en el sitio El Cruce de la
vereda Capreiras.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

YESID RICO CARDOZO

Octubre 27/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: VILLAMARIA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en el sector Los
Molinos.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

GEOVANNY OROZCO ZULUAGA

Octubre 27/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

Unidades de la Policía Nacional, al man-
do del capitán Marco Antonio Solenis, hi-
rieron de forma grave a tres profesores,
detuvieron arbitrariamente a dos más y
amenazaron a 300 profesores que se en-
contraban en una manifestación promo-
vida por el Sindicato de Maestros de
Nariño -Simana-. De igual forma, destro-
zaron y quemaron objetos como carpas
y alimentos de los educadores. Según
denuncia: ...los policías utilizaron de for-
ma indiscriminada gases lacrimógenos,
lanzados con “Trufray” generando sofo-
camientos y lesiones respiratorias a pro-
fesores (...) la profesora Elizabeth Rome-
ro quien se encuentra en estado de em-
barazo fue golpeada por una mujer poli-
cía de nombre “Mónica”, la cual fue re-
mitida al hospital local (...) Al directivo
sindical Javier Ramos, le fue descarga-
do con tal fuerza un bastón de policía que
este se quebró (...) 300 profesores del sin-
dicato del magisterio de Nariño, se ence-
rraron en la sede sindical de Simaná, por
temor a ser agredidos por los policías, la
cual fue fuertemente militarizada (...) De
igual forma, fueron destrozados y que-
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mados carpas y alimentos por parte de
los uniformados...”

Presuntos Responsables: POLICÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

CRISTINA GONZÁLEZ
ELIZABETH ROMERO
JAVIER RAMOS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
LUIS OLMEDO ERAZO
RUFINO MARTÍNEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

EDUCADORES SINDICALIZADOS SIMANA

Octubre 28/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: URRAO

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP ha-
brían secuestrado a Lázaro, hermano del
actual Alcalde local, durante hechos ocu-
rridos en la vereda Arenales.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
LAZARO QUICENO GUZMAN

Octubre 28/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Paramilitares amenazaron de muerte al
presidente de la Federación Colombiana de
Municipios, FCM. Según la fuente: “Toro
reveló que las denuncias que ha hecho al
proceso de negociación del Gobierno con
los jefes paramilitares son la causa de
estas amenazas. Desde hace unos días fui
informado sobre un supuesto malestar de
un jefe paramilitar por mis posiciones. Lo
que ha dicho es que se me va a ejecutar”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

GILBERTO TORO

Octubre 28/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros de la Policía Nacional detuvie-
ron arbitrariamente a los dos dirigentes
de la Asociación Departamental de
Usuarios Campesinos, seccional Arau-
ca, hacia las 4:00 p.m., en la zona urba-
na. Según la denuncia Leonardo, quien
se encuentra cobijado con solicitud de
medidas cautelares por parte de la Co-
misión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA, fue detenido en
momentos en que se encontraba en un
establecimiento público: “Llegó la poli-
cía y sin dar razones lo subieron a una
patrulla y lo llevaron a la estación. No-
sotros fuimos inmediatamente a averi-
guar cual era la razón de la detención y
nos dijeron que era para verificar ante-
cedentes, que debía permanecer ahí;
luego de haber pasado dos días nos di-
jeron que a él lo acusaban dos testigos
de pertenecer a la guerrilla y que lo iban
a procesar por rebelión; lo cual es falso,
porque el señor Leonardo (...) es una
persona honesta y trabajadora que por
el solo hecho de vivir en el campo don-
de operan determinados grupos al mar-
gen de la ley, lo tildan de guerrillero da-
ñándole la honra, la imagen y buen nom-
bre, haciéndole un daño psicológico irre-
parable a él como a la familia y ponien-
do en peligro sus vidas”. Agrega la de-
nuncia que: “La Policía Nacional de ma-
nera irresponsable y en el afán de mos-
trar resultados lo exhibió por los medios
de comunicación como un individuo de
alta peligrosidad, sindicándolo de ser el
cuarto hombre de la comisión Rafael
Villamizar del ELN. Sindicación desde
todo punto de vista falsa e infundada (...)
él es una persona campesina y trabaja-
dora y que en estos momentos como
muchos otros ciudadanos es víctima de
los absurdos montajes de la política de
Seguridad Democrática y su red de in-
formantes o cooperantes que sin tener
compasión con la dignidad humana y por
ganarse unos pesos enlodan la imagen
y destruyen familias enteras y comuni-
dades”. Orlando fue liberado al día si-
guiente continuando detenido Leonardo.

Presuntos Responsables: POLICÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
LEONARDO FABIO FRANCO TOLEDO
ORLANDO URIELES

Octubre 28/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Octavio Gómez, ex dirigente del M - 19 y
actual miembro del Polo Democrático, fue
amenazado de muerte por desconocidos
mediante llamadas telefónicas. Agrega la
fuente que: “Gómez Calle, fue detenido por
el DAS, el pasado 25 de marzo, por presun-
tos vínculos con las FARC - EP y dos me-
ses más tarde salió en libertad, luego que
las autoridades judiciales decidieran pre-
cluir la investigación en su contra, pues las
pruebas presentadas por el DAS carecían
de exactitud”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
OCTAVIO GOMEZ CALLE

Octubre 28/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Hombres armados que se movilizaban en
bicicletas asesinaron de varios impactos
de bala a una persona, hacia la 1:00 p.m.,
en la Cll. 20 con Cra. 18. Carlos Eduardo,
había prestado el año anterior el servicio
militar obligatorio en el programa soldado
de mi pueblo.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
CARLOS EDUARDO LEAL

Octubre 28/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

Hollman Lavao, vigilante del centro co-
mercial Los Comuneros en el centro de
la ciudad y lugar donde funciona la sede
del Concejo Municipal, fue muerto de
cuatro impactos de bala por miembros
de un grupo armado que vestían trajes
negros, pasamontañas, y además por-
taban armas de corto y largo alcance,
quienes intentaron ingresar por la fuerza
al parqueadero del centro comercial en
una camioneta Toyota Hilux color vino-
tinto y de placas BRD - 434. El hecho se
presentó hacia las 8:20 a.m. Al momen-
to de presentarse el suceso, al interior
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del recinto del concejo se encontraban
los 19 ediles de la ciudad.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HOLLMAN LAVAO CAMACHO

Octubre 28/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Integrantes de un grupo de “Limpieza So-
cial”, asesinaron a un menor de edad que
se había fugado de la Fundación Valle del
Lilí. El hecho se presentó en la Cra. 14 con
Cll. 15, barrio San Pascual.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 29/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTA

Miembros de un grupo armado intercep-
taron a dos jóvenes mientras caminaban
por el mercado de La Sexta, en horas de la
madrugada y tras obligarlos a abordar una
camioneta, los maniataron y llevaron has-
ta el sitio La X Roja del barrio Sevilla en
donde les dieron muerte de varios impac-
tos de bala. Según la denuncia: “Uno de
los cuerpos quedó en la carretera, mien-
tras que el otro fue lanzado a un abismo.
Ese sector de la ciudad es ‘tristemente
célebre’, porque allí han sido cometidos
varios homicidios atribuibles al Estado co-
lombiano o a la insurgencia”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ELISA IBARRA BECERRA
JOHAN HERNANDO CONTRERAS

Octubre 29/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Dos personas murieron y tres más que-
daron heridas luego que fuera detonado un
artefacto explosivo compuesto por cuatro
kilos de anfo hacia las 9:45 p.m., en la Cll.
34 sur con Av. Caracas. Las víctimas se
movilizaban en un vehículo taxi de placas
SID 227, afiliado a la empresa Taxi Mío, el
cual era conducido por Juan Pablo. En el

hecho varias viviendas quedaron averiadas
por el efecto de la onda explosiva. Según
la fuente “La carga explosiva estaba em-
pacada entre una caja de cartón abando-
nada en el separador central de la vía, jus-
to en el carril utilizado por los buses del sis-
tema Transmilenio”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JUAN PABLO ECHEVERRY
LUIS HERNAN CASTILLO

Herido por Persecución Política
ALEJANDRO RUIZ TELLEZ
ANGELICA MARIA GONZALEZ
JAIRO ROJAS JIMENEZ

Octubre 29/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Dos jóvenes estudiantes fueron deteni-
dos arbitrariamente y golpeados en rei-
teradas ocasiones por cinco policías, cua-
tro de ellos vestidos de civil, en la Cra.
46 con Cll. 53. Señala las fuente: “...Fue-
ron agredidos por un grupo de policías
que los acusó de estar utilizando cáma-
ras de video para hacer inteligencia con
fines terroristas, cuando en realidad es-
taban grabando un documental del poe-
ta Leonidas Castillo” Según las víctimas:
“... A las 6:30 p.m. comenzó una serie de
maltratos físicos y sicológicos que ter-
minó al filo de las 11 de la noche. A ella la
golpearon y a mi me rompieron la cami-
sa (...) luego nos llevaron al CAI de la Pla-
za de la Paz y empezaron a decirnos que
nosotros podíamos ser terroristas (...)
Después de eso nos subieron a un taxi y
no nos informaron a dónde nos llevaban.
Tanto pánico nos dio que empezamos a
gritar por las ventanas para que la gente
se enterara de que ellos eran policías y
que nos estaban transportando a quién
sabe donde. El trayecto finalizó en la sede
de la Sipol (...) uno de ellos amenazó con
golpearme y cuando se me acercó le
sentí el olor a tufo en la boca y le grité
que estaba borracho. Hubieran seguido
toda la noche gritándonos y tratándonos
mal de no ser porque apareció un aboga-
do (...) contamos con la suerte de que un
compañero vio cuando nos llevaban para
el CAI y avisó a mi casa (...) solo enton-
ces revisaron el video y encontraron que
no tenía nada sospechoso. Como se die-
ron cuenta que ya no estábamos solos,
nos entregaron las cámaras y nos per-
mitieron marcharnos...” La denuncia ter-

mina con la solicitud de protección am-
bas víctimas.

Presuntos Responsables: POLICÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
Tortura por Abuso de Autoridad

DEIVIS MARQUEZ PEREZ
DIANA URUETA RUIZ

Octubre 29/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Integrantes de un grupo armado, lanzaron
dos granadas contra el vehículo donde se
movilizaba el ex concejal del municipio de
Santander de Quilichao Rodrigo Navia
Medina y su conductor José Luis Cortés,
en momentos que transitaban por la Cll 10
con Cra. 22A, barrio Bretaña En el hecho
perdió la vida el primero y el segundo re-
sultó herido.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RODRIGO NAVIA MEDINA

Herido por Persecución Política
JOSÉ LUIS CORTÉS

Octubre 29/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SAN ONOFRE

Una persona fue ejecutada, dos más
fueron detenidas y varias personas ino-
centes fueron ultrajadas por miembros
de la Fuerza Pública al mando del coman-
dante de apellido “Colón”. Posterior a
estos hechos fueron presentados ante
la opinión pública “como si se hubiese
registrado la baja en combates, siendo
totalmente falso”; es la denuncia que
hacen varios representantes de los co-
rregimientos Higuerón, Palo Alto, Brisas
y del caserío Plan Parejo ante la Defen-
soría del pueblo. Ante esta denuncia el
Comando de la Brigada 1 de la Infante-
ría de Marina afirmó a la Defensoría que:
“En san Onofre y toda la jurisdicción de
este destacamento militar se desarro-
llan operaciones permanentes contra
las organizaciones generadoras de vio-
lencia, dentro de un marco legal y cons-
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titucional y siempre respetando los de-
rechos de los civiles”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Octubre 29/2004

DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares de las AUC, amenazaron de
muerte a seis integrantes del Sindicato
Único de Trabajadores Universitarios -Sin-
traunicol-, actuales miembros de la Junta
Directiva Nacional e integrantes del Equi-
po Nacional de Derechos Humanos. El
hecho se dio a través de un manuscrito que
llegó a la oficina de este sindicato en la ciu-
dad de Bogotá.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALVARO VILLAMIZAR
ANTONIO FLÓREZ
ARIEL DÍAZ
CARLOS GONZÁLEZ
EDUARDO CAMACHO
MILENA COBOS

Octubre 29/2004

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: POPAYAN

Dos integrantes de un grupo de seguridad
del Estado Colombiano, amenazaron a la
líder estudiantil. Según la denuncia, la vícti-
ma fue seguida durante todo el día inicial-
mente por un hombre y posteriormente
por dos, momento en el cual profirieron la
amenaza. El 24 del mes en curso, dos per-
sonas bajo simulación que la conocían, lo-
graron burlar al vigilante de la unidad ce-
rrada donde ella vivía, llegando hasta su
lugar de residencia, una persona que se
encontraba en el lugar se percató que no
se trataba de ninguna persona conocida,
por lo que manifestó que ella no vivía en

ese lugar. Acto seguido los dos sujetos,
dejaron entrever que les habían dado una
información incorrecta, por lo que abando-
naron el lugar.

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

DIANA HERRERA

Octubre 30/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

El conductor del taxi de placas VZE - 980
afiliado a la empresa Aerotrans, fue muer-
to de tres impactos de bala por miembros
de un grupo armado en la vía que comuni-
ca con la Universidad Surcolombiana. El
hecho se presentó en horas de la noche.
En este municipio se han presentado muer-
tes selectivas atribuibles tanto al Estado
Colombiano como a la insurgencia. Es ca-
mino de entrada hacia el departamento del
Caquetá y al igual que la Bota Caucana y el
Putumayo lugares claves del Plan Patrio-
ta. De igual forma el municipio es receptor
de desplazados forzados.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
REINALDO CRUZ GUACA

Octubre 30/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares autodenominados Coman-
dos Nacionales Universitarios de las AUC
amenazaron de muerte mediante un pan-
fleto enviado a la sede del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores y Empleados Univer-
sitarios de Colombia, Sintraunicol, a los
miembros de dicho sindicato entre ellos a
Antonio, a Milena, a Ariel, a Carlos, a Eduar-
do y a Álvaro. En dicho panfleto se lee: “El
momento histórico que atraviesa nuestra
organización, en lo que tiene que ver con
las negociaciones conducentes a lograr la
desmovilización de algunos bloques, es un
gran paso político que se sustenta en la bue-
na voluntad y bondad de nuestro presiden-
te, Dr. Álvaro Uribe, que permitirá que mu-
chos de nuestros combatientes, puedan
aportar a lograr la paz en los sitios en los
que el Estado asegure su presencia. Sin em-

bargo no podemos olvidar que muchos de
los causantes de esta crisis política no son
solo las AUC, también existen actores fran-
camente abiertos a la confrontación arma-
da y otros que en la oscuridad mueven los
hilos y tejen redes para capturar incautos.
A estos pertenecen algunos integrantes de
su organización que disfrazados de defen-
sores de los trabajadores y de los derechos
humanos están infiltrados en las universi-
dades y colegios para fortalecer su apara-
to militar. Aunque tenemos en nuestro ca-
mino el dilema del diálogo, nosotros como
Comandos Universitarios, AUC, estamos in-
teresados en eliminar la amenaza comunis-
ta de las instalaciones educativas, como
corresponde a nuestro origen primario, no
importa si para ello debemos efectuar algu-
nas acciones armadas aunque siempre
antes, hemos puesto en conocimiento de
las autoridades legales la información de
esos individuos, pero no siempre existe la
misma respuesta ante estas denuncias.
Los Comandos Nacionales Universitarios,
AUC, entregamos parte de muerte para los
siguientes guerrilleros: Antonio Florez, Mile-
na Cobos, Ariel Díaz, Carlos Gonzáles,
Eduardo Camacho y Álvaro Villamizar, quie-
nes deberán ser ejecutados en este trimes-
tre. Hacemos un cordial llamado para que
otros integrantes en todo el país que han
sido advertidos se desvinculen de so orga-
nización o mejor aún que desaparezca su
sindicato. COLOMBIA LIBRE..........SIN
GUERRILLA COMANDOS NACIONALES
UNIVERSITARIOS -AUC”.En 1999 parami-
litares de las AUC, detuvieron arbitrariamen-
te, desaparecieron, torturaron, ejecutaron
y amenazaron a centenares de estudiantes
universitarios de las universidades públicas
de todo el país, que en su momento protes-
taban contra lo que el grueso del movimien-
to estudiantil definió como “privatización de
la educación pública” enmarcada en el plan
de desarrollo del entonces presidente An-
drés Pastrana Arango.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALVARO VILLAMIZAR
ANTONIO FLOREZ
ARIEL DIAZ
CARLOS GONZALES
EDUARDO CAMACHO
MILENA COBOS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

MIEMBROS SINTRAUNICOL
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Octubre 30/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: SABANALARGA

Miembros de un grupo armado dieron
muerte de cuatro impactos con arma de
fuego al gerente del hospital materno in-
fantil de este municipio. Nadin Narváez
quien estaba amenazado, fue Secretario
de Gobierno y gerente del hospital de Ba-
rranquilla en el segundo periodo de Bernar-
do Hoyos. El hecho ocurrió en horas de la
noche en la Cll. 18 entre Cras. 11 y 12.
Durante el mismo hecho resultó herida otra
persona sin identificar.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
NADIN NARVAEZ CEPEDA

Herido por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 30/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: TIQUISIO (PUERTO
RICO)

Un soldado del Ejército Nacional de apelli-
do Ocampo, adscrito al Batallón Nariño
disparó en tres ocasiones contra una per-
sona resultando herida. El hecho se pre-
sentó en el sitio Puente El Manga ubicado
en la vereda Nuevo El Coco. Pedro Anto-
nio es un educador, colaborador de la pa-
rroquia de éste municipio. El hecho se pre-
sentó en momentos en que el soldado
solicitó el servicio de transporte para ser
conducido a un lugar cercano, en una mo-
tocicleta, conducida por el señor Pedro
Antonio que se abstuvo de hacerlo.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
PEDRO ANTONIO URSOLA URRUTIA

Octubre 30/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: CIENAGA

Efectivos del Ejército Nacional ejecutaron
a una persona de 28 años, de ocupación
obrero. José Alejandro presentaba un im-
pacto con arma de fuego en la región in-
tercostal lado derecho, señaló la denuncia.

Este hecho fue presentado por algunos
medios de información como guerrillero del
Frente Francisco Javier Castaño del ELN,
muerto en combate en la vereda El Volan-
te. A su vez integrantes de su familia afir-
maron que: “El mismo día que ocurrieron
los hechos, es decir el 30 de Octubre, José
Alejandro se registró con su nombre en un
puesto del Ejército en el sector de ́ la vuel-
ta del torito´, antes de subir a trabajar en la
Sierra, con los familiares que lo acompa-
ñaban”. Finaliza la fuente afirmando que:
“Los familiares de José Alejandro Escobar
Vargas acudimos al Ejército Nacional soli-
citándole explicaciones, y afirmaron no
haber emitido comunicado oficial en que se
sindique a nuestro familiar de punible algu-
no, es más admiten que se trató de un la-
mentable e irreparable error”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE ALEJANDRO ESCOBAR VARGAS

Octubre 30/2004
DEPARTAMENTO: BOYACA

MUNICIPIO: COMBITA

Jorge Augusto Bernal Romero guerrillero
de las FARC-EP conocido con el alias de
“Robinson”, recluido en la cárcel de máxi-
ma seguridad de Combita, denunció ame-
nazas contra su vida por parte de un miem-
bro del Inpec. Según la denuncia Jorge,
quien fue trasladado de la cárcel de Com-
bita a la de la Dorada (Caldas) manifestó
que: “La notificación se la hizo el mayor (r)
Orlando Buenaventura, director de la peni-
tenciaría de Combita, quien le advirtió que
si aceptaba firmar un acuerdo de conviven-
cia con los paramilitares para darle ejem-
plo a mis comandantes de que la paz si es
posible, se podía echar atrás la determina-
ción. Me negué de manera rotunda (...)”.
Agrega la denuncia que “por eso fue enca-
denado de pies y manos y botado en el
platón de una camioneta Luv de color azul,
a las 11:30 p.m. (...) y conducido en esas
condiciones a la Dorada. Como se conoce
esta zona es de amplio control paramilitar
y su vida corre peligro en este centro peni-
tenciario. Inclusive, esta situación le impi-
de ver a su familia y a su abogado pues
ellos corren peligro en sus traslados a este
lugar. Es de anotar que Bernal Romero
cuenta con medidas cautelares de protec-
ción de la Comisión Interamericana de de-
rechos Humanos, las cuales son ignoradas

por el Inpec. El guerrillero (...) al tiempo que
denuncia esta situación y que asegura que
el mayor (r) Buenaventura le dijo en el mo-
mento de su traslado allá si mandan los
paramilitares, hace responsable al Gobier-
no Nacional de cualquier atentado que se
cometa contra su vida o su integridad físi-
ca”.

Presuntos Responsables: INPEC

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JORGE AUGUSTO BERNAL ROMERO

Octubre 30/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: VILLAMARIA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la vía que co-
munica con la vereda Taparacá.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JIMMY ALEXANDER URREA URREA

Octubre 30/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Miembros de la parte administrativa de la
Universidad del Cauca, han venido amena-
zando a los líderes estudiantiles en men-
ción, al señalarlos como parte de las mili-
cias urbanas de las FARC y el ELN. Este
hecho se da en momentos que los estu-
diantes de la Universidad del Cauca, ade-
lantan una asamblea permanente en pro-
testa por la situación presupuestal de la
universidad y la aplicación de reformas a
académicas que van en detrimento de la
calidad de la misma.

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALEJANDRA RAMÍREZ
CRISTIAN DELGADO
JUDY CALDAS
LUCAS RESTREPO



CINEP 207

Octubre   •   2004

Octubre 31/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Una mujer comerciante de la plaza de
mercado minorista Cálamo, fue muerta de
tres impactos de bala por hombres arma-
dos y encapuchados quienes atacaron a
la víctima cuando se encontraba departien-
do en el establecimiento público “Adictos
Bar” ubicado en la Cll. 10ª entre Cras. 8ª y
9ª. El hecho se presentó en horas de la
noche. Tanto en la zona urbana de Pitalito,
como en otros municipios circunvecinos se
viene presentando una serie de muertes
por parte de los actores armados que ha-
cen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FLORENTINA GALINDEZ

Octubre 31/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: ALGECIRAS

Dos campesinos fueron muertos de varios
impactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo armado tras sacarlos por la
fuerza de sus respectivas viviendas. En la
vereda San José, fue muerto de siete im-
pactos de bala Nelson Lozano. De tres
impactos de bala uno de ellos de fusil, fue
muerto Martín Emilio Fernández, en la ve-
reda San Pablo. Tanto en la zona rural de
Algeciras, como en otros municipios circun-
vecinos se viene presentando una serie de
muertes producidas por los diferentes
actores.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
MARTIN EMILIO FERNANDEZ
NELSON LOZANO

Octubre 31/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares irrumpieron en la vereda La Si-
beria y tras amenazar a los pobladores pro-
cedieron a hurtar víveres de varias tiendas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES VEREDA LA SIBERIA

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Octubre 31/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares ejecutaron en horas de la
tarde a dos jóvenes, en el barrio Danubio
Azul ubicado en la localidad de Usme. Se-
gún la denuncia “para las horas de la no-
che la familia de uno de ellos ya había sido
obligada a abandonar su casa y a no pre-
sentar ningún tipo de denuncia al respec-
to”. Agrega la denuncia que en la localidad
desde el año 1997: “Se han venido imple-
mentando de manera constante acciones
de limpieza social, especialmente contra
población joven (...) Como antesala a los
hechos de limpieza se vivieron continuos
patrullajes en la zona por parte de miem-
bros de la policía y el Ejército. Cometiéndo-
se requisas constantes, detenciones arbi-
trarias y señalamientos contra algunos
pobladores. Dichas acciones coincidían
posteriormente con actividades de limpie-
za social y con la ausencia de la fuerza
pública por determinados periodos de tiem-
po (..) Finalizando el año 2000 hay un incre-
mento considerable en la llegada de pobla-
ción desplazada a las localidades. Durante
los años 2001 y 2002 varios líderes socia-
les de diferentes barrios y veredas de la
localidad son amenazados de muerte por
grupos paramilitares siendo obligados a
desplazarse (...) Durante el mes de diciem-
bre de 2002 se realizan nuevas acciones
de limpieza social, y se incrementa la pre-
sencia de nuevos habitantes en los barrios.
estos dicen ser desplazados de zonas rura-
les. estas personas tienen una situación
económica solvente por el estilo de vida
que llevan y manejan medios de comuni-
cación celulares y radios de alta frecuen-
cia. Sus casas son visitadas a altas horas
de la noche por hombres movilizados en
camionetas cuatro puertas de vidrios po-
larizados, siendo en algunas ocasiones
acompañados por miembros de la policía.
Durante los meses de enero y febrero de
2003, estas personas recién llegadas con-
vocan a algunos miembros de la comuni-
dad a conformar grupos de vigilancia, adu-
ciendo el supuesto incremento de delin-
cuencia en la zona. Durante el mes de julio
son asesinados en actividades de limpie-
za social 19 jóvenes. Con certeza es ma-
yor el número pero los familiares prefieren

no denunciar los hechos por temor a re-
presalias. Durante los meses de septiem-
bre a noviembre se cometen varios alla-
namientos arbitrarios a diferentes casas
de la zona. Algunas personas son deteni-
das por señalamientos cometidos por la
red de informantes siendo sindicadas de
auxiliadoras de la guerrilla (...) Paramilita-
res del Bloque Capital durante los días 20
al 25 de diciembre desarrollan patrullajes
en el sector portando armamentos de lar-
go alcance. Durante los meses de enero y
febrero de 2004 son asesinados más de
12 jóvenes de las localidades. Durante el
mes de mayo un miembro de la red de in-
formantes comunica a algunos jóvenes
que abandonen el barrio porque hacen par-
te de una lista de limpieza social y serán
asesinados por grupos paramilitares (...) A
partir de los meses de julio y agosto apa-
recen en algunos barrios grupos de vigilan-
cia privada especialmente en zonas co-
merciales. Estos grupos han realizado al-
gunos censos poblacionales sobre horarios
y rutas de desplazamiento, números de
habitantes por casa. La mayoría de inte-
grantes son personas externas al barrio.
Coincidencialmente se incrementa en los
barrios el suministro de información por
parte de habitantes sobre la existencia de
grupos paramilitares. Se incrementa en los
barrios la población de vendedores ambu-
lantes. Estos se presentan preferiblemen-
te hacia el medio día, horario en el que
muchos habitantes se encuentran en su
jornada laboral; venden productos alimen-
ticios y prendas de vestir a bajos costos y
recorren puerta a puerta las casas interro-
gando sobre el numero de habitantes, sus
oficios y horarios. Algunos de estos ven-
dedores han sido vistos posteriormente
sin sus productos de venta en esquinas y
tiendas del sector entrevistándose con
paramilitares que se desplazan en automó-
viles y motos. Algunos de estos automó-
viles han sido vistos patrullando en altas
horas de la noche los barrios. Durante el
mes de Octubre paramilitares interrogan
a algunos pobladores sobre los lugares de
domicilio y el tipo de trabajo que desarro-
llan los integrantes de algunas organizacio-
nes juveniles de la zona. Estos hombres
en algunas ocasiones se han identificado
como miembros de la Fiscalía”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
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Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COLECTIVO AMENAZADO

Octubre 31/2004

DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: CAJAMARCA

Una mujer resultó herida de cuatro impac-
tos de bala, por un soldado profesional
adscrito a la Brigada Móvil 8 del Ejército
Nacional, que se encontraba en estado de
embriaguez y atacó a la víctima cuando
ingresaba a un establecimiento público
ubicado en el perímetro urbano. El hecho
se presentó en horas de la noche.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
YEIMI YAMILE ACERO LOMBO

Octubre 31/2004

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUCA

Paramilitares del Bloque Vencedores de
Arauca, BVA, amenazaron de muerte me-
diante varios pasquines divulgados en la
zona urbana de Arauca y del municipio de
Saravena, a los dirigentes de Anthoc,
Anuc, Asojer, Asojuntas, Asedar, Ecaas,
Cut, Coopcarnes, Sidems, Sintrenal y Sin-
traelecol. Según la denuncia los paramili-
tares “Conminaron a los dirigentes sindi-
cales sociales y gremiales mencionados,
abandonar el departamento de Arauca lo
antes posible, por que según el pasquín son
un obstáculo para la sociedad”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

DIRIGENTES ANUC
DIRIGENTES ASEDAR
DIRIGENTES ASOJER
DIRIGENTES ASOJUNTAS
DIRIGENTES COOPCARNES
DIRIGENTES CUT
DIRIGENTES DE ANTHOC
DIRIGENTES ECAAS
DIRIGENTES SIDEMS
DIRIGENTES SINTRAELECOL
DIRIGENTES SINTRENAL

Octubre 31/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Julián Gómez, conocido con el alías de
“Bugs Bunny”, fue ejecutado de varios
impactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar y un menor de edad
herido en la Cra. 12 con Cll. 27 de la Comu-
na Dos. El hecho se presentó hacia las 9:00
p.m. Agrega la fuente que: “Sobre Julián
Gómez, al parecer, existían varias versio-
nes que lo señalaban como un supuesto
atracador del sector”. Tanto en Manizales
como en algunos municipios circunvecinos,
estos grupos han adelantado algunas
campañas de intolerancia social principal-
mente en contra de los jóvenes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA

Herido por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 31/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Tres integrantes de un grupo de seguridad
del Estado colombiano, que se transporta-
ban en un automóvil Renault 4, color blanco
hueso, con letras de placa UQG, amenaza-
ron verbalmente al líder estudiantil y miem-
bro de la Juventud Comunista. El hecho se
presentó en el sector del Diamante, barrio
Pomona, a eso de las 8:00 p.m, el 5 del mes
en curso. Por su parte, dos personas fue-
ron detectadas siguiendo al estudiante en
el mismo vehículo, el día 10 de Octubre. El
día 21, dos hombres lo siguieron desde una
de las sedes principales del CTI. El día 31
del presente mes, recibió una amenaza te-
lefónica de una mujer la cual no se identifi-
có. Estos hechos se dan, en momentos en
que los estudiantes de la Universidad del
Cauca, adelantan una asamblea permanen-
te, debido a la delicada situación presupues-
tal y a las reformas académicas que van
en detrimento de la calidad de la misma.

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JAIRO ANDRÉS BOLAÑOS VIDAL
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ACCIONES BELICAS

Octubre 01/2004  ANTIOQUIA - ABEJORRAL

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Piedra Candela, entre presuntos guerrilleros del Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y
tropas adscritas al Batallón Contra el Terrorismo 4 Granaderos, Brigada 4 del Ejército Nacional, habrían muerto dos insurgentes no iden-
tificados.

Octubre 01/2004  ANTIOQUIA - COCORNA

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Vidal, entre presuntos guerrilleros del Frente 9 de las FARC-EP y tropas adscritas al
Grupo Mecanizado 4 Juan del Corral del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.

Octubre 01/2004  HUILA - CAMPOALEGRE

El agente de la Policía Nacional, Andrés Francisco Torres, resultó herido luego que presuntos guerrilleros de las FARC - EP atacaran con
ráfagas de fusil un vehículo de esa institución que realizaba patrullajes de rutina en cercanías a la estación de servicio La Güipa. El hecho
se presentó hacia las 7:00 p.m.

Octubre 03/2004  CHOCO - NOVITA

Durante combate ocurrido en zona rural, entre paramilitares y guerrilleros de las FARC-EP, murieron nueve paramilitares, con edades que
oscilan entre 18 y 19 años, según informó la prensa regional.

Octubre 03/2004  ANTIOQUIA - ZARAGOZA

Durante presunto combate entre tropas de la Brigada 11 del Ejército Nacional contra guerrilleros del Frente José Antonio Galán del ELN
en la vereda Tona; habrían muerto dos insurgentes sin identificar.

Octubre 03/2004  HUILA - ALGECIRAS

Los agentes de la Policía Nacional, Luis Felipe Conde, Einer Arias, Henry Álvarez Tapiero y Jorge Eliécer Lara Zapata, resultaron heridos
luego que presuntos guerrilleros de las FARC - EP atacaran con un artefacto explosivo un vehículo de la institución que realizaba patrullajes
de rutina en cercanías al estadero Los Corales. El hecho se presentó en horas de la mañana.

Octubre 03/2004  CALDAS - SAMANA  CALDAS - SAMANA

Un soldado identificado como Héctor Fabio Ortiz Trejos, resultó muerto durante un combate sostenido entre guerrilleros del Frente 47 de
las FARC - EP y tropas del Ejército Nacional en la vereda Piedras del Caballo del corregimiento Florencia.

Octubre 03/2004  NARIÑO - SAMANIEGO

Presuntos insurgentes del ELN se enfrentaron contra paramilitares de las AUC muriendo un paramilitar. El hecho se presentó en el
estadero La Avenida, hacia las 10:00 p.m.

Octubre 03/2004  CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN

Tropas adscritas a la Brigada Móvil 9, Ejército Nacional se enfrentaron contra insurgentes de la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC
- EP, en el hecho un soldado de nombre Pablo Emilio Calderón Borja perdió la vida.

Octubre 04/2004  CESAR - PUEBLO BELLO

Durante presunto combate entre guerrilleros del Frente 6 de Diciembre del ELN contra tropas del Ejército Nacional, al parecer habrían
muerto dos supuestos guerrilleros, uno de ellos se llamaría Rafael Enrique Villalba Camacho.
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Octubre 06/2004  ANTIOQUIA - CAÑASGORDAS

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Herejes, entre presuntos guerrilleros del Frente 34 de las FARC-EP y tropas adscritas
al Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío, Brigada 4 del Ejército Nacional, habrían muerto tres insurgentes no identificados.

Octubre 06/2004  ANTIOQUIA - NARIÑO

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda San Pedro, entre presuntos guerrilleros del Frente 47 de las FARC-EP y tropas adscritas
a la Brigada 4 del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.

Octubre 06/2004  PUTUMAYO - ORITO

Tropas adscritas al Batallón 57, Brigada 27 se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes del Frente 48 de las FARC - EP. Al parecer
dos supuestos insurgentes que no fueron identificados murieron.

Octubre 06/2004  CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN

Tropas adscritas a la Brigada Móvil 9 se enfrentaron contra insurgentes de las FARC - EP, en el hecho un soldado que respondía al nombre
de José Alfredo Toledo perdió la vida.

Octubre 06/2004  CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN

Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Arpón del Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP.
Un presunto guerrillero identificado con el nombre de Eduardo Osorio Ramírez fue muerto.

Octubre 07/2004  CAUCA - EL TAMBO

Tropas adscritas a el Batallón de Infantería 7 General José Hilario López del Ejército Nacional y unidades de la Policía Nacional, se habrían
enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC  - EP.

Octubre 09/2004  ANTIOQUIA - VEGACHI

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Alto Las Águilas, entre presuntos guerrilleros del Frente María Cano del ELN y tropas
adscritas a la Brigada 14 del Ejército Nacional, habrían muerto dos insurgentes no identificados.

Octubre 10/2004  ANTIOQUIA - SAN LUIS

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda San Antonio, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas del Ejército Nacional,
habría muerto un guerrillero no identificado.

Octubre 10/2004  ANTIOQUIA - SAN LUIS

Tres soldados del Ejército Nacional, resultaron heridos al activar artefactos explosivos sembrados por las FARC-EP, en la vereda San
Antonio, informó la prensa regional.

Octubre 10/2004  ANTIOQUIA - ITUANGO

Durante supuesto combate ocurrido en el corregimiento La Granja, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas adscritas a la
Brigada Móvil 11 del Ejército Nacional, habría muerto un  insurgente no identificado.

Octubre 11/2004  CAQUETA - PUERTO RICO

Tropas adscritas a la Brigada 12 del Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de la Columna Móvil Teófilo
Forero de las FARC - EP. Al parecer dos supuestos guerrilleros que no fueron identificados murieron y cinco más que tampoco se sumi-
nistró su identidad fueron privados de la libertad.

Octubre 12/2004  SUCRE - LOS PALMITOS

Tropas adscritas al Batallón de Contraguerrilla 2 y unidades de la Policía Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de
las FARC - EP. Al parecer un supuesto insurgente que no fue identificado perdió la vida. Por su parte cinco aparentes miembros de esta
organización armada fuera de la ley fueron privados de su libertad, los cuales tampoco fueron identificados.

Octubre 12/2004  CAUCA - SANTA ROSA

Tropas adscritas a la Brigada 9 del Ejército Nacional se enfrentaron contra presuntos insurgentes de las FARC - EP, en el hecho según
informó el coronel Juan Pablo Rodríguez comandante de la brigada en mención resultó herido un militar el cual no fue revelada su identidad.



CINEP 211

Octubre   •   2004

Octubre 12/2004  CAQUETA - FLORENCIA

El soldado Nicolás Cárdenas Heredia, perdió su vida al activar un campo minado en momentos que su unidad militar adelantaba operacio-
nes de registro y control en el área rural de este municipio.

Octubre 13/2004  BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR

Un suboficial  y dos infantes de la Marina no identificados por la fuente resultaron heridos al activar un campo minado colocado por
supuestos guerrilleros, en zona rural de éste municipio.

Octubre 14/2004  RISARALDA - QUINCHIA

Dos supuestos insurgentes sin identificar resultaron muertos, aparentemente durante combates sostenidos entre guerrilleros del Frente
Oscar William Calvo del EPL y tropas del Batallón San Mateo del Ejército Nacional en la vereda El Retiro.

Octubre 16/2004  ANTIOQUIA - YARUMAL

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda La Cuchilla, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas del Ejército Nacional,
habría muerto un insurgente no identificado.

Octubre 16/2004  ANTIOQUIA - FRONTINO

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Pantano Grande, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas del Ejército
Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.

Octubre 17/2004  MAGDALENA - CIENAGA

Durante combate entre tropas del Batallón Guajiros N°2 del Ejército Nacional y presuntos guerrilleros de las FARC-EP, habría muerto un
insurgente que no fue identificado y dos soldados resultaron heridos, según informó la prensa regional.

Octubre 18/2004  CASANARE - LA SALINA

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP atacaron el puesto de policía, presentándose un enfrentamiento en el cual habrían muerto un policía
y un insurgente y habrían quedado heridos tres policías.

Octubre 18/2004  HUILA - PALERMO

Dos supuestos insurgentes identificados como Pedro Bustos Muñoz y Roque Silva Perdomo, resultaron muertos aparentemente durante
combates sostenidos entre guerrilleros del Frente Joselo Losada de las FARC - EP y  tropas del Batallón Los Panches de la Brigada 9 del
Ejército Nacional en el sitio conocido como Los Guásimos, en horas de la noche.

Octubre 19/2004  NARIÑO - BARBACOAS

Unidades de la Policía Nacional se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP, al parecer un supuesto insurgente
fue muerto y otro más fue privado de su libertad.

Octubre 20/2004  CAQUETA - LA MONTAÑITA

Unidades del Grupo Gaula del Ejército Nacional al parecer se enfrentaron contra dos supuestos insurgentes del Frente 15 de las FARC -
EP, los cuales perdieron la vida. Uno de los muertos respondería al nombre de Albeiro Ortiz Sánchez, el otro no fue identificado.

Octubre 21/2004  SANTANDER - SABANA DE TORRES

Durante supuesto combate ocurrido en el sitio Peñas Blancas, entre presuntos guerrilleros del ELN y tropas adscritas al Batallón Ricaurte
del Ejército Nacional, habrían muerto tres insurgentes no identificados.

Octubre 22/2004  VALLE - BOLIVAR

Paramilitares de las AUC, se enfrentaron contra presuntos insurgentes de las FARC - EP, en el cañón de San Quinini.

Octubre 23/2004  ANTIOQUIA - ITUANGO

Dos soldados adscritos a  la Brigada Móvil 11 del Ejército Nacional, habrían muerto al activar artefactos explosivos sembrados en la
vereda Badillo, en momentos en que realizaban operaciones de registro y control. Los nombres de los soldados eran: Benjamín Timaran
Martínez y Didal Guarín Ayala.
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Octubre 23/2004  ARAUCA - TAME

En combate entre guerrilleros y tropas del Batallón Contraguerrilla 43 y de la Brigada Móvil 5 en la vereda Filipinas, habría muerto un
insurgente y habría quedado herido un soldado, los cuales no fueron identificados. En el hecho quedaron averiadas varias viviendas.
Posteriormente los militares procedieron a amenazar a los pobladores y acometer acciones de pillaje.

Octubre 23/2004  MAGDALENA - CIENAGA  MAGDALENA - CIENAGA

Durante combate entre presuntos guerrilleros del ELN y tropas del Batallón de Infantería 5 José María Córdoba en zona rural del sitio
Cherua Alto, habrían muerto dos insurgentes uno de ellos respondería la nombre de Esgaldo de Jesús Rincones. Por su parte, militar
Lorenzo Barreto Royero resultó muerto mientras que el soldado Adolfo Rodrigo Rojas quedó herido.

Octubre 23/2004  ANTIOQUIA - YONDO (CASABE)

Durante  combate entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros de las FARC-EP y del ELN en un lugar ubicado entre  la vereda Puerto
Matilde y Hueco Frío un soldado murió y otro fue herido, ambos sin identificar.

Octubre 24/2004  ANTIOQUIA - ARGELIA

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda El Zancudo, entre presuntos guerrilleros del Frente 47 de las FARC-EP y tropas adscritas
a la Brigada 4 del Ejército Nacional, habrían muerto dos insurgentes no identificados.

Octubre 24/2004  ANTIOQUIA - SAN CARLOS

Durante supuesto combate ocurrido en el sitio Alto del Chocó, entre presuntos guerrilleros del Frente 9 de las FARC-EP y tropas adscritas
a la Brigada 4 del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.

Octubre 24/2004  BOYACA - PAJARITO

Durante presunto combate entre guerrilleros de las FARC-EP y tropas del Gaula Rural del Ejército Nacional en el sitio La Virgen, habrían
muerto tres supuestos insurgentes, los cuales no fueron identificados.

Octubre 24/2004  SUCRE - COLOSO (RICAURTE) (RICAURTE)

Durante aparente combate entre tropas del Batallón  Fusileros de la Infantería de Marina 4 y supuestos guerrilleros del Frente 35 de las
FARC-EP, habría muerto el presunto guerrillero que fue identificado como Antonio Ruiz Chávez.

Octubre 26/2004  TOLIMA - PLANADAS

Un supuesto insurgente sin identificar, habría muerto aparentemente durante un combate sostenido entre presuntos guerrilleros del
Frente Daniel Aldana de las FARC - EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla 6 Pijaos, de la Brigada 6 del Ejército Nacional en la vereda
Santa Rita.

Octubre 27/2004  ANTIOQUIA - YONDO (CASABE)

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda No Te Pases, entre presuntos guerrilleros del Frente Rafael Rangel de las FARC-EP y
tropas adscritas a la Brigada 5 del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado, informó la prensa regional.

Octubre 27/2004  ANTIOQUIA - ITUANGO

Un soldado murió y otro resultó herido al activar artefactos explosivos sembrados en la vereda Badillo. Los afectados, pertenecían a la
Brigada Móvil 11 del Ejército Nacional, que realizaba operativos de registro y control en la zona. El muerto respondía al nombre de Fernando
Mendoza Gaitán y el herido no fue identificado por la fuente.

Octubre 27/2004  NORTE DE SANTANDER - OCAÑA

Presuntos guerrilleros del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN habrían bloqueado la vía al departamento del Cesar, a la altura del sitio
Diego Hernández.

Octubre 28/2004  CAQUETA - EL PAUJIL

Tropas adscritas a la Brigada 12 del Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes del Frente 3 de las FARC - EP.
Al parecer un supuesto guerrillero el cual no fue identificado murió.
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Octubre 29/2004  CORDOBA - TIERRALTA

Durante presunto combate entre supuestos guerrilleros del Frente 18 de las FARC-EP y tropas del Batallón Contraguerrilla 10, adscrita a
la Brigada 11 del Ejército Nacional, al parecer un insurgente sin identificar habría muerto.

Octubre 29/2004  HUILA - COLOMBIA

Un supuesto insurgente sin identificar, habría muerto durante un aparente combate sostenido entre presuntos guerrilleros del Frente 25
de las FARC - EP y tropas de la Brigada Móvil 8 del Ejército Nacional en la vereda Pantanos.

Octubre 30/2004  LA GUAJIRA - DIBULLA  LA GUAJIRA - DIBULLA

Durante una emboscada realizada por presuntos guerrilleros del Frente 59 de las FARC-EP en el sitio conocido como La Esperanza del
corregimiento Mingueo, fue muerto el cabo primero Carlos Andrés Cardona y resultó herido el soldado profesional Mafed Lara Arenilla de
23 años, ambos militares adscritos al Batallón Cartagena, según informó la prensa regional.

Octubre 30/2004  CAUCA - ARGELIA

Unidades de la Policía Nacional se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes del Frente 60 de las FARC - EP, en el casco urbano
de este municipio.

Octubre 30/2004  CAQUETA - PUERTO RICO

Tropas adscritas a la Brigada 12 del Ejército Nacional se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de la Columna Móvil Teófilo
Forero. Al parecer dos supuestos guerrilleros que no fueron identificados murieron.

Octubre 30/2004  MAGDALENA - CIENAGA

Presuntamente en combate entre tropas del Ejército Nacional y guerrilleros del Frente Francisco Javier Castaño del ELN en las estriba-
ciones de la Sierra Nevada, supuestamente murió un insurgente sin identificar.

Octubre 30/2004  TOLIMA - RIOBLANCO

Un supuesto insurgente identificado como Noel Lugo Narváez, fue privado de la libertad aparentemente durante un combate sostenido
entre guerrilleros del Frente Héroes de Marquetalia de las FARC - EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla 34 , de la Brigada 6 del Ejército
Nacional en la vereda Campo Hermoso.

Octubre 30/2004  META - LEJANIAS

Nueve presuntos insurgentes sin identificar habrían muerto en supuestos combates con tropas del Ejército Nacional adscritas a la Cuarta
División. Según las  fuentes militares los hechos habrían tenido lugar en zona rural.

Octubre 31/2004  HUILA - NEIVA

Dos supuestos insurgentes sin identificar y el soldado Henderson Vanegas Sánchez, resultaron muertos durante combates sostenidos
entre guerrilleros del Frente Joselo Losada y la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARC - EP y  tropas del Batallón Los Panches de la
Brigada 9 del Ejército Nacional en la región de La Pradera.

Octubre 31/2004  CAQUETA - PUERTO RICO

Tropas adscritas al Batallón Diosa del Chairá del Ejército Nacional se habrían enfrentado en su lugar de residencia contra un presunto
insurgente del Frente 14 de las FARC - EP,  que respondería al nombre de José Nieves Rojas, el cual fue muerto. El hecho se presentó en
la vereda Laureles.
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Noviembre 01/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SONSON

Un niño de 12 años de edad, murió a con-
secuencia de la explosión de un artefacto
colocado en el sitio La Ciénaga, ubicado en
la vereda Río Verde de Los Montes.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Muertos Por Métodos y Medios Ilícitos
ELMER RENDON LOAIZA

Mina Ilícita/Arma Trampa

Noviembre 01/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTA

Paramilitares amenazaron de muerte a
taxistas de diferentes empresas de San
Cristóbal (Venezuela), a quienes conmi-
naron a pagar vacunas extorsivas des-
de el próximo 30 de Noviembre. Según
la denuncia: “Por temor a represalias y
bajo amenazas de muerte convinieron
en pagar vacunas de extorsión entre
8.000 y 10.000 bolívares, a presuntos
paramilitares colombianos que operan
en la franja fronteriza. Los timos en ca-
dena del grupo de delincuentes comen-
zarán a cobrarse el 30 de Noviembre,
pero aún los conductores no han denun-
ciado el caso a las autoridades policia-
les y militares, ante el estado de inde-
fensa que afrontan”. Agrega la denun-
cia: “La información fue confirmada por
chóferes amenazados, que no quisieron
identificarse para evitar posibles repre-
salias de los extorsionistas. De acuer-
do con el testimonio, los gerentes de
varias líneas de autos libres fueron ci-
tados, telefónicamente, por una presun-
ta organización paramilitar a una reunión
en el parque Santander, en Cúcuta, para
discutir las condiciones de pago de la
vacuna y obtener, a cambio, protección
contra robos y atentados”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

TAXISTAS VENEZOLANOS

Noviembre 01/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Un joven indígena de la comunidad Arhua-
ca fue hallado muerto en el sitio El potrero
de Magueyal a unos cinco minutos del
corregimiento de Chemesquemena. La
muerte de este joven de 17 años, al igual
que dos más indígenas en éste mes es
preocupante, “Sobre todo que sigan ocu-
rriendo asesinatos selectivos en pleno res-
guardo y fuera de él, no obstante del re-
querimiento de las medidas provisionales
por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, y el compromiso del estado
colombiano de garantizar la vida e integri-
dad de toda la comunidad, máxime cuan-
do el Ejército de Colombia está en la zona
de los asesinatos”, indicó la fuente.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HECTOR CARRILLO PACHECO

Noviembre 01/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: MORROA

Germán David y su hijo fueron asesinados
por guerrilleros del Frente 35 de las FARC-
EP, en la vereda El Coco. Las dos perso-
nas se dedicaban a las labores del campo.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
GERMAN DAVID PEREZ ARIAS
JOSE GREGORIO PEREZ PEREZ

Noviembre 01/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: COLOSO (RICAURTE)

Un comerciante fue ejecutado extrajudi-
cialmente de tres impactos de bala por
grupos paramilitares que hacen presencia
en esta región de los Montes de María.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

GUILLERMO ENRIQUE PEREZ HERAZO

Noviembre 01/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: AGUSTIN CODAZZI

Guerrilleros del Frente 41 de las FARC-EP
bloquearon la vía que de Agustín Codazzi
conduce al municipio de Becerril, allí quema-
ron cuatro vehículos de servicio público.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Noviembre 01/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Diez civiles resultaron heridos con impac-
tos de bala, por miembros de la policía na-
cional. Expresa la fuente: “Los uniformados
llegaron para desalojar el lote, propiedad del
mayor (r) del Ejército Alberto Pimienta (...),
arrojaron gases lacrimógenos, entonces la
gente se rebotó con palos y piedras, por-
que había niños y mujeres embarazadas, y
la policía disparó”. Según la fuente doce
agentes de la institución resultaron heridos.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
10 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 01/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Paramilitares de las AUC, amenazaron a
la dirigencia estudiantil de la asamblea per-
manente - Universidad del Cauca, tildándo-
los de ser parte de las milicias urbanas de
la guerrilla. Amenazas individualizadas con-
tra los integrantes de la dirigencia, las han
proferido miembros de grupos de seguri-
dad del Estado Colombiano. De la misma
forma, señalamientos semejantes, han
realizado la administración de la Universi-
dad del Cauca en cabeza del rector Danilo
Reinaldo Vivas Ramos y el gobernador del
Cauca Juan José Chaux Mosquera.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

DIRIGENCIA ESTUDIANTIL - ASAMBLEA PERMANENTE -
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
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Noviembre 02/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR

Paramilitares del Bloque Central Bolívar
incursionaron durante dos días en la vía que
del municipio de Santa Rosa conduce a la
zona minera, en el sitio conocido como Alto
del Burro, hurtando mercado, ropa, dinero
y demás enseres de los pobladores. Según
la denuncia : “Ante esta situación, algunos
pobladores afectados se dirigieron al cam-
pamento paramilitar, con el fin de reclamar
sus bienes hurtados y la respuesta de los
mandos paramilitares fue, que el conjunto
de la población minera, exceptuando niños
y mujeres embarazadas, tenían que asistir
a una reunión en donde elaborarían un cen-
so de todos los habitantes de la zona mine-
ra del Sur de Bolívar y amenazaron además,
que quien no aparezca en dicho censo, se-
ría declarado objetivo militar”. Agrega la
denuncia que: “Es de anotar que el munici-
pio de Santa Rosa cuenta con un alto nú-
mero de unidades de la Fuerza Pública y no
se ordenó ninguna acción para detener ese
accionar paramilitar. Además “el bloque
central Bolívar está representado en la
mesa de Ralito, con la vocería pública, en-
tonces, los hechos que viene ocurriendo en
esta región como se explican?, es de tener
en cuenta que lo anteriormente señalado,
no son los únicos ocurridos en la región,
desde que se instaló dicha mesa”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLACION MINERA

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Noviembre 02/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: VILLAMARIA

Un joven adicto a las drogas fue ejecutado
de cuatro impactos de bala, por miembros
de un grupo paramilitar en la Cra. 6ª con
Cll. 6ª, al respaldo del hospital municipal. El
hecho se presentó hacia las 4:00 p.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
JOHNATAN RIVERA PALACIOS

Noviembre 02/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Unidades de la Policía Nacional, violaron
sistemáticamente derechos de la comu-
nidad educativa del departamento del Cau-
ca, que se encontraban adelantando una
jornada de protesta que duró cuatro días
contra las políticas educativas del gobier-
no de Álvaro Uribe Vélez. Las denuncias
atribuyen la responsabilidad de los hechos
al gobernador Juan José Chaux Mosque-
ra y el alcalde Víctor Ramírez, a su vez
condena el trato y los señalamientos que
se han dado a través de los medios de in-
formación de masas por parte de los cita-
dos. En el primer día (2 de Noviembre), aten-
taron contra la integridad de aproximada-
mente 7.000 miembros de la comunidad
educativa del Cauca, al lanzar gases lacri-
mógenos a un recinto cerrado que por sus
dimensiones y cantidad de personas hu-
biese podido causar un mal mayor. Señala
la denuncia: “...nos volcamos a las calles
pacíficamente en rechazo de las políticas
impuestas por el Ministerio del Interior (...),
por más de seis horas bloqueamos el cen-
tro administrativo y financiero de Popayan,
buscando ser atendidos por el gobernador
del Cauca, Juan José Chaux Mosquera (...),
el alcalde de Popayán, Víctor Ramírez (...)
la comisión negociadora compuesta por
doce miembros no obtuvo solución (...), por
el contrario el señor gobernador amenazó
con utilizar las fuerzas oficiales (...) en di-
cha reunión también participó el coman-
dante de la policía del departamento, la
procuradora departamental y representan-
tes de la defensoría del pueblo y la perso-
nería (...) se decidió concentrar a toda la
comunidad educativa en la nueva sede de
Asoinca (...) la policía quién permanecía de
manera intimidatoria a las afueras de la
nueva sede, disparó gases lacrimógenos
hacia adentró del auditorio causando páni-
co y zozobra entre los que allí nos reunía-
mos. Cabe resaltar que en las horas de la
madrugada habían sido detenidos por la
policía sin ninguna justificación algunos
miembros de la comunidad educativa que
se desplazaba desde el municipio de Alma-
guer hacia Popayán (...)  En el día segundo
afirma la denuncia que: “...el día 3 de No-
viembre de 2004, al realizar una moviliza-
ción pacífica por el centro de la ciudad de
Popayán, nuevamente fuimos agredidos
brutalmente por la policía quienes nos dis-
pararon a punta de gases lacrimógenos e
hirieron con el impacto de las bombas a tres
educadores (...) les dispararon en forma
horizontal apuntando contra los manifes-
tantes; todo bajo las ordenes del alcalde

Víctor Libardo Martínez (...) luego de seme-
jantes atropellos, la fuerza publica sitió las
instalaciones de la nueva sede de Asoin-
ca, prohibiendo el acceso a manifestantes
a este punto de concentración y alojamien-
to, bajo la calumnia irresponsable que allí
se guardaban explosivos, además por or-
den del comandante Gómez se buscaba
empadronar a toda la gente...”. El tercer
día, plantea la denuncia: “Hoy 4 de Noviem-
bre de 2004 durante las primeras horas de
la mañana, la policía que se encuentra de
manera intimidatoria al frente de la sede
de Asoinca, acordonó dichas instalaciones,
prohibiendo el ingreso de alimentos para las
personas que allí se encontraban reunidas
(...) En las horas de la tarde, mientras pací-
ficamente se realizaba una marcha por el
centro de la ciudad (...) nuevamente las
fuerzas policiales dispararon gases lacri-
mógenos a quemarropa contra los mani-
festantes, hiriendo a dos personas y disol-
viendo violentamente a la multitud que cí-
vicamente se manifestaba...”. En el cuar-
to día, señala la denuncia: “En el día de hoy
(5 de Noviembre), mientras nos moviliza-
mos de manera pacífica en solidaridad con
los estudiantes de la Universidad del Cau-
ca quienes desde hace ya casi de dos
meses se han declarado en asamblea per-
manente (...) fuimos brutalmente golpea-
dos por la policía, quienes con gases lacri-
mógenos disolvieron la movilización..”

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Atentado por Persecución Política
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD EDUCATIVA CAUCA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil

Noviembre 02/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: BUGA

Cuatro integrantes de un grupo armado que
se movilizaban en un automóvil y una mo-
tocicleta, intentaron retener al presidente
del Concejo Municipal de Yotoco Benhur
Ramírez Rizo, el cual al oponerse fue ase-
sinado de inmediato. Por su parte, el direc-
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tor de la Umata Alfredo Rivera Gutiérrez
que lo acompañaba, fue raptado por este
grupo, llevándolo inicialmente rumbo a las
instalaciones de las bodegas de Almaviva
y posteriormente a unos cañaduzales cer-
ca al río Cauca, allí fue encontrado por la
unidades de la Policía Nacional, golpeado,
herido en una pierna y maltratado psicoló-
gicamente. Los victimarios fueron deteni-
dos por los uniformados, al igual que los
vehículos fueron inmovilizados. Es de ano-
tar, que el casco urbano de este municipio
presenta control de grupos paramilitares,
en especial del Bloque Calima de las AUC.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
BENHUR RAMÍREZ RIZO

Tortura por Persecución Política
ALFREDO RIVERA GUTIÉRREZ

Noviembre 03/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: CURUMANI

Un niño de 12 años resultó herido en sus
extremidades inferiores, teniendo que ser
amputado su pie derecho debido a que al
pisar, activó una mina antipersonal dejada
por grupos combatientes, en momentos
en que el menor trabajador iba por un ca-
mino de herradura con varias mulas car-
gadas de café.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos Por Métodos y Medios Ilícitos
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Mina Ilícita/Arma Trampa

Noviembre 03/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Paramilitares ejecutaron a una persona, en
el barrio Unión.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JESUS ORLANDO PEREZ CHAMORRO

Noviembre 04/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SAMANA

Una persona fue muerta de dos impactos
de bala en la cabeza por miembros de un
grupo armado en la vereda El Naranjo. El
hecho se presentó hacia las 11:00 a.m.
Tanto en la zona rural de Samaná, como
en otros municipios circunvecinos se vie-
ne presentando una serie de muertes por
parte de los actores armados que hacen
presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ARLET RAMIREZ OSORIO

Noviembre 04/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: CHINCHINA

Una persona fue muerta de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de
un grupo armado que atacó a la víctima en
zona rural. Tanto en la zona rural de Chin-
chiná, como en otros municipios circunve-
cinos se viene presentando una serie de
muertes por parte de los actores armados
que hacen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 04/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

Tropas aerotransportadas dispararon con-
tra la vivienda de la familia Naspirán Asin-
darán, resultando muerta una niña de nue-
ve años y dos más de 6 y 17 quedaron
heridas. Por su parte la vivienda quedó
destruida. El hecho se presentó en la ve-
reda El Estero, inspección de policía de El
Encano, la cual fue amenazada por la Fuer-
za Pública, al señalar presencia guerrillera
a pesar de que esto no es cierto. La fami-
lia Naspirán Isandará se dedica a la que-
ma de leña para sacar carbón que luego
vende en La Cocha con lo que se ganan 7
mil pesos diarios, por ese motivo no se
encontraban en la casa. Manifestó un fa-
miliar “...Con esa plata apenas si comemos
todos una vez al día, el resto aguantamos
hambre y así el gobierno nos manda 3 he-

licópteros para que nos bombardeen...” De
forma semejante manifestaron vecinos
del sector”...En este lugar no existe gue-
rrilla, ahí estaban solamente los niños en
una casa humilde, ellos tienen que verifi-
car bien las cosas y darse cuenta que van
a atacar (...) Mandan unos cinco aviones y
200 soldados para matar una niña y herir a
dos (...) Ellos no averiguaron nada, que si
habían guerrilleros o que si no los había (...)
fueron acabando la casa, qué tal si hubie-
ra estado toda la familia ahí a todos los
acaban”. El día 5, las autoridades militares
informaron que las tres niñas habían sido
víctimas de fuego cruzado fruto de un com-
bate con el Frente 29 de las FARC - EP, lo
que los medios de información de masas
reprodujeren literalmente. Sin embargo ese
mismo día, familiares de las víctimas, de-
nunciaron ante la Defensoría del Pueblo y
la Procuraduría lo que había sucedido. Ante
esto, el día 6, el coronel Henry Pinto Rodrí-
guez comandante de operaciones especia-
les de la Fuerza Aérea Colombiana mani-
festó: “La operación se llevó a cabo luego
de varias semanas de inteligencia técnica
y militar que nos permitió establecer que
la casa era utilizada por miembros de la
guerrilla de las Farc como refugio (...) ya
hemos iniciado la investigación para esta-
blecer por qué los menores se encontra-
ban en esa casa, que según nuestros in-
formes, si era refugio de la guerrilla”. No
obstante, al igual que los vecinos, la fami-
lia Naspiran, informó que en ese lugar hace
mucho tiempo que no hay presencia sub-
versiva. Por su parte el día 8, el general
Edgar Lésmez comandante de la Fuerza
Aérea, informó: “...hasta el momento no
hay claridad sobre lo ocurrido, pero se su-
ponía que en esa zona no debían haber ci-
viles...” Desde la misma perspectiva, el Mi-
nisterio de Defensa emite un comunicado
el 14, “..la muerte de la menor se produjo
en el concurso de un bombardeo encami-
nado a neutralizar una columna del frente
29 de las Farc...”. Lo anterior muestra
cómo los organismos militares insisten en
afirmar que el bombardeo era contra un
objetivo legitimo de guerra.

Presuntos Responsables: FUERZA AEREA  Y FUERZA
PÚBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ROSALBA YADIRA NASPIRAN ISANDARA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida
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DIANA NASPIRAN ISANDARA
SANDRA AURELINA NASPIRAN ISANDARA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

CAMPESINOS VEREDA EL ESTERO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Noviembre 04/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

Miembros del Noveno Distrito de Policía de
Fusagasugá y del Escuadrón Móvil Antidis-
turbios, Esmad, de la Policía Nacional bajo
el mando de un coronel de apellido Vás-
quez, detuvieron arbitrariamente a 23 es-
tudiantes de la Universidad de Cundinamar-
ca. El hecho sucedió en horas de la maña-
na luego que los estudiantes bloquearan de
manera pacífica la vía Panamericana, con
el fin de manifestar su inconformidad ante
la falta de atención por parte de la gober-
nación de Cundinamarca a la problemáti-
ca presupuestal por la que atraviesa la Uni-
versidad. Según la denuncia a las 8:45
a.m., llegan: “Los miembros de la policía
del municipio quienes disparan un gas la-
crimógeno con la intención de provocar a
los estudiantes gritando terroristas, ante
este ataque los estudiantes hacen caso
omiso y permanecen en su actitud pacífi-
ca. Hacia las 10:30 César Jiménez Rubia-
no (Alcalde de Fusagasugá) (...) se acercan
con la intención de mediar entre la policía y
la comunidad universitaria. Sobre las 11 am
existe comunicación entre un vocero es-
tudiantil y Germán Lozano secretario jurí-
dico de la gobernación quien aprovechan-
do la situación intenta eludir la responsabi-
lidad del Gobierno Departamental diciendo
que el día viernes 5 de Noviembre se tras-
ladarían a la sede principal de la Universi-
dad con el fin de atender el pliego de peti-
ciones que había sido presentado el 21 de
octubre en las instalaciones de la Gober-
nación. A las 12 del día llega el ESMAD di-
rigido por el coronel Vásquez dando la or-
den de desalojo de la vía en 15 minutos. El
señor Alcalde de Fusagasugá habla con los
estudiantes para que se retiren de la vía y
ellos le manifiestan que se posterguen los
15 minutos mientras se reúnen y organi-
zan con el propósito de regresar a las ins-
talaciones de la Universidad, lo cual es co-
municado al coronel Vásquez por el Alcal-
de, en ese momento un vocero de la Co-
munidad Universitaria se comunica vía ce-
lular con la gobernadora encargada Liza

Paola Gruesso Cely, quien le dice que es-
pera una comisión de la Universidad al día
siguiente a las 8: am, inmediatamente se
informa a la comunidad Universitaria la
decisión del Gobierno Departamental. Cuan-
do los estudiantes intentan regresar, son
arremetidos brutalmente con los escudos
y hostigados con las macanas; cuando un
miembro del ESMAD, golpea a uno de los
estudiantes el Alcalde cuestiona el hecho y
a cambio es golpeado e insultado por los
miembros del ESMAD, en ese momento el
coronel Vásquez da la orden de avanzada y
atendiendo la orden los miembros del ES-
MAD golpean indiscriminadamente a los
estudiantes y demás miembros de la co-
munidad universitaria, disparan gases lacri-
mógenos al (...) cuerpo de los estudiantes
provocando el desmayo y la asfixia en al-
gunos, seguido de golpes indiscriminados
a diferentes partes del cuerpo. Ante estos
hechos la comunidad universitaria corre
buscando refugio en el Alma Mater, en ese
trayecto los miembros de la policía de Fu-
sagasuga y el ESMAD también agreden a
las personas que se encontraban sobre la
vía llegando incluso a entrar a la fuerza a
algunos hogares ubicados sobre la vía (...)
agrediendo a las personas que allí se encon-
traban (incluso a una mujer embarazada)
por el hecho de auxiliar a algunos estudian-
tes. En estos hechos son detenidos 23
estudiantes, levantados del piso a golpes,
gas picante y encerrados en tanquetas,
donde nuevamente los rodean y les pegan
y denigran haciéndoles sacar las pertenen-
cias guardadas en sus bolsillos, las male-
tas las botan al piso y los obligan a recoger-
las mientras los golpean, los insultan y ro-
sean gas en sus ojos. Algunos cuando son
levantados del piso les rompen la nariz, los
golpean en el estómago hasta que un con-
ductor de mula condolido por los golpes a
un estudiante se acerca y ruega a los agre-
sores que no le peguen más estos hacen
caso omiso de ello (...) ante lo cual la comu-
nidad reclama por la injusticia. Los miem-
bros del ESMAD obligan a que el estudian-
te se limpie la sangre intimidándolo para que
dijera que los golpes eran producto de un
tropezón y lo arrastran hacia una tanque-
ta. Después los estudiantes son traslada-
dos a otra tanqueta, son formados en fila,
esposados y golpeados (...) Estos actos
salvajes son acompañados de agresiones
verbales. En las instalaciones de la Univer-
sidad los miembros del ESMAD cercan la
universidad y arremeten contra los estu-
diantes utilizando gases lacrimógenos, ba-
las de goma, frijoles, disparos al aire y otros
artefactos explosivos, es así como sobre
la 1:30 de la tarde entran violentamente a
la Universidad destruyendo vidrios y la reja
de entrada con la tanqueta e ingresando
hasta la biblioteca de la universidad (...)

donde nuevamente acorralan a los estu-
diantes, los hostigan incluso con chorros
de agua y los arrastran para capturarlos.
En un acto vandálico e irracional sacan los
casilleros y pupitres de la institución hacia
la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vé-
lez, los destruyen a patadas y en acto
desafiante muestran como trofeos de
guerra los útiles y demás elementos de los
estudiantes; como saldo queda la estu-
diante Jensi Beltrán del programa de Zoo-
tecnia gravemente herida, a quien por
motivo de la agresión de la Fuerza Pública
le fueron amputados varios dedos en sus
dos manos”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
CESAR JIMENEZ RUBIANO
JENSI BELTRAN

Tortura por Abuso de Autoridad
Herido por Abuso de Autoridad
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad

24 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Noviembre 05/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Miembros de un grupo armado que se
movilizaba en motocicletas y que dejaban
cubierto su rostro con los cascos, dispa-
raron en tres ocasiones causando heridas
a Javier Alejandro, sindicalista de la Uni-
versidad del Atlántico. Fernández, quien
fue miembro de la Policía Nacional, se des-
empeña actualmente como coordinador
de seguridad de dicha universidad. De igual
manera había solicitado hace un mes
aproximadamente protección debido a
amenazas telefónicas contra su vida. El
hecho se presentó en la Cll. 68 con Cra. 27
del barrio San Felipe en horas de la tarde.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
JAVIER ALEJANDRO FERNANDEZ FABBRI

Noviembre 05/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: DOLORES

Dieciséis campesinos todos ellos recono-
cidos agricultores de la región, fueron dete-
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nidos arbitrariamente en varias veredas de
los municipios de Dolores y Prado, en desa-
rrollo de la operación Quetzal II, llevada a cabo
por tropas de la Brigada Móvil 8 del Ejército
Nacional en coordinación con la FAC, Policía
Nacional, Fiscalía, DAS y CTI. Agrega la fuen-
te que: “El Sindicato de Trabajadores Agrí-
colas del Tolima, Sintraagritol, señaló que las
personas detenidas son inocentes campe-
sinos y agricultores. Advierte que el único
delito de los capturados fue haber nacido,
criado y trabajar en una región de incalcula-
ble riqueza energética, hídrica y de biodiver-
sidad (...). Sintraagritol, rechaza en el comu-
nicado lo que llama ‘ola de terror oficial’ y
denuncia que los habitantes de la región don-
de se produjeron las capturas y sus organi-
zaciones han sido permanentemente estig-
matizados y señalados como colaboradores
de la guerrilla (...). Agrega la denuncia que:
“Baudelino Viscaya, es dirigente de Asopa-
nela, cuya organización ha sido estigmatiza-
da y señalada de ser testaferro de la guerri-
lla por parte del Ejército que opera en la re-
gión, sus afiliados han sido censados y ame-
nazados con quemarles la instalación pane-
lera y/o encarcelarlos”.

Presuntos Responsables: CTI, DAS, FISCALIA, EJERCITO,
FUERZA AEREA Y POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ALCIDES CESPEDES
ALVARO TOVAR CASTILLO
BAUDELINO VISCAYA
BEATRIZ ORTIGOZA
EDILBERTO MAYORGA
FAVIO MUÑOZ
GUILLERMO ANTONIO CANO BORJA
JESUS MARIA OSPINA
JOHN JAIRO CARVAJAL
JOSE INOCENCIO GONZALEZ
LEONID BRESNEV GONZALEZ
MARCO ALIRIO HERRERA VISCAYA
NICASIO OSPINA
OMAR ORLANDO ORDOÑEZ
PEDRO OSORIO
RITA TULIA ROMERO

Presuntos Responsables:  EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

MIEMBROS ASOPANELA

Noviembre 05/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Un policía técnico en explosivos murió al
tratar de desactivar una bicicleta bomba

colocada por miembros de un grupo com-
batiente, en una esquina del barrio Cochi-
ce. En el hecho el cual sucedió hacia las
9:30 p.m., también quedaron heridos cua-
tro policías.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Muertos Por Métodos y Medios Ilícitos
JAIME GALEANO OSPINA

Heridos Por Métodos y Medios Ilícitos
ALEXANDER CALDERON
CRISTOBAL YADA
EDWIN ORTEGA
JAIME MONTAÑEZ

Mina Ilícita/Arma Trampa

Noviembre 05/2004
DEPARTAMENTO: QUINDIO

MUNICIPIO: CALARCA

Humberto Suárez, Secretario de Educa-
ción del Sindicato de Trabajadores Agríco-
las filial de Fensuagro, fue detenido arbitra-
riamente junto con su hija por agentes del
DAS, en el barrio Manantial y conducidos
a sus instalaciones en la ciudad de Arme-
nia. El hecho se presentó hacia las 4:00 de
la madrugada.

Presuntos Responsables: DAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ENERIED SUAREZ
HUMBERTO SUAREZ

Noviembre 05/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SAMANA

Dos funcionarios de la Central Hidroeléc-
trica de Caldas CHEC, que laboraban como
lectores de los contadores de energía en
zona rural, fueron muertos de varios im-
pactos de arma de fuego y con arma blan-
ca en el corregimiento Encimadas. Hoober
Carmona, fue hallado en la vereda Yaruma-
lito, con tres impactos de bala dos de ellos
en la cabeza; entre tanto Luis Osorio, fue
encontrado en la vereda Pichincha, dego-
llado, y con un impacto de bala. Agrega la
fuente que: “Para los empleados, dedica-
dos a la lectura de contadores de consu-
mo de energía, al servicio de la Chec, al
parecer, hay zonas de Caldas, y Risaralda
en las que deben rendirle pleitesía a los

grupos armados ilegales para poder traba-
jar con tranquilidad”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HOOBER ANTONIO CARMONA ARIAS
LUIS EUSEBIO OSORIO RAMIREZ

Noviembre 06/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Paramilitares atentaron contra la vida de
una niña en el asentamiento La Nohora, la
denuncia agrega que: “ ...paramilitares lle-
garon en horas de la mañana al barrio ‘La
Nohora’ movilizándose en tres automóviles
tipo campero. La mujer que iba dentro del
grupo de paramilitares conocida como ‘La
Caleña’ señaló a una joven de 16 años,
CRISTINA RODRIGUEZ, desplazada de El
Castillo afirmando: ‘es ella, échenle mano’.
La joven al darse cuenta de la orden salió a
correr logrando ocultarse de sus captores”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Atentado por Persecución Política
CRISTINA RODRIGUEZ

Noviembre 06/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: ARACATACA

Guerrilleros de las FARC-EP, asesinaron al
indígena de la comunidad Arhuaca Maria-
no Suárez. El hecho ocurrió en inmediacio-
nes de la Cuenca del río Aracataca en la
vereda El Chinchorro. Según la denuncia:
“El mamo Mariano Suárez Chaparro era
una de las figuras más importantes de
nuestro pueblo Arhuaco, dado su carácter
de autoridad tradicional y sobre todo, por
ser el gestor del proceso de unidad y revi-
talización cultural que desde hace varios
años adelanta nuestro pueblo”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
MARIANO SUAREZ CHAPARRO

Noviembre 06/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SAN ONOFRE

Tropas de las Fuerzas Especiales de la In-
fantería de Marina con sede en Malagana,
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detuvieron arbitrariamente a seis pesca-
dores en el corregimiento Rincón del Mar.
Los hechos ocurrieron hacia las 11:30 de
la noche, cuando los uniformados de la
Infantería llegaron en varios camiones,
procedieron a cortar el servicio de energía
y empezaron a patear las puertas de las
humildes viviendas; con lista en mano sa-
caron a los seis hombres. Una de las vícti-
mas fue tirada al suelo y amarrada con su
mismo cinturón, y así con el resto de pes-
cadores.

Presuntos Responsables: ARMADA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ANGEL GREGORIO CASTILLO VECINO
DAVID GOMEZ BLANCO
FERNANDO CUELLO AYALA
JUAN ANTONIO LARES RAMOS
OSCAR MATIN DE LA OSSA ALVAREZ
YAIRSINIO MEZA MERCADO

Noviembre 06/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: FILADELFIA

Una persona fue muerta de varios impac-
tos de arma de fuego y otra mas resultó
herida, por miembros de un grupo armado
quienes atacaron a las víctimas cuando se
encontraban en un establecimiento de la
zona de tolerancia. El hecho se presentó
hacia las 11:00 p.m. Agrega la fuente que:
“Todo ocurrió al parecer, cuando descono-
cidos llegaron al lugar e iniciaron una requi-
sa. Supuestamente varios de los clientes
se negaron a la petición de los sujetos ar-
mados, que de un momento a otro empe-
zaron a disparar”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE LUIS PINEDA MARIN

Herido por Persecución Política
JESUS ANTONIO N.

Noviembre 06/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: CANDELARIA

El alcalde de éste municipio fue amenaza-
do a través del envío de un sufragio, por
integrantes de un grupo sin identificar.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
JAVIER RODRIGUEZ CONSUEGRA

Noviembre 06/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Integrantes de un grupo de “Limpieza So-
cial”, dispararon contra a un habitante de
la calle, el cual era conocido con el remo-
quete de “Muelas”, vestía Jean, tenía 33
años de edad y era de tez negra. El hecho
se presentó en la Cra. 12 con Cll. 17 en el
centro de la ciudad. Posteriormente, fue
llevado al Hospital San Juan de Dios, don-
de falleció. Según la policía era: “un reco-
nocido delincuente del barrio Sucre”.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 07/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

Miembros de la Policía Nacional y grupos
paramilitares desaparecieron forzadamen-
te y ejecutaron posteriormente a un hom-
bre en el barrio La Cruz, comuna tres de
éste municipio. Según la denuncia: “El pa-
sado domingo, 7 de Noviembre de 2004,
siendo aproximadamente las 8.20 de la
noche, el señor JESÚS ESTRADA se en-
contraba en un establecimiento público
dedicado al juego de billar ubicado en la
carrera 24 con calle 79C, sector La Escue-
la, en el barrio La Cruz, comuna tres de
Medellín, cuando al sitio arribaron cinco
hombres que cubrían sus caras con capu-
chas y se encontraban armados, quienes
procedieron a llevarse por la fuerza al se-
ñor Estrada mientras amenazaban a las
demás personas que se encontraban en
el lugar. Desde ese momento sus familia-
res y vecinos dieron aviso a la policía e ini-
ciaron la búsqueda en el mismo barrio y en
otros sectores de la ciudad. Al día siguien-
te, 8 de Noviembre, los familiares fueron a
averiguar por él a la sede de la morgue
donde les informaron que el señor JESÚS
ESTRADA había sido asesinado y que su
cadáver fue encontrado en el sector de
Llanadita junto con otro NN del cual no se
ha verificado su identidad y que al parecer
también fue sacado de su vivienda en el
barrio La Honda, asentamiento de despla-
zados que limita con el barrio La Cruz. JE-
SÚS ESTRADA era un líder comunitario del
barrio La Cruz y actualmente se desem-

peñaba como coordinador del Comité de
obras públicas de la Junta de Acción Co-
munal, además era padre de dos peque-
ños. Paradójicamente en el momento de
los hechos no había ningún agente de la
policía pese a que desde el mes de mayo
hacen presencia continúa en el sector,
principalmente en la terminal de buses,
distante unos pocos metros del sitio de
donde fue sacado el señor ESTRADA”.
Agrega la denuncia: “En diversas ocasio-
nes el Colectivo de Derechos Humanos ha
denunciado los constantes atropellos y
violación a los derechos humanos cometi-
dos en el barrio La Cruz y el Asentamiento
de desplazados Internos por la Paz y los
derechos humanos ubicado en La Honda
contra sus líderes comunitarios y la pobla-
ción en general. Durante el año 2003 y 2004
se realizaron numerosas capturas arbitra-
rias por parte de la estación de policía de
San Blas y del Comando Elite Antiterroris-
ta CEAT, que posteriormente fueron lega-
lizadas como capturas administrativas. La
mayoría de estas detenciones estuvieron
precedidas de señalamientos indiscrimina-
dos contra la comunidad y los líderes co-
munitarios realizados por jóvenes desmo-
vilizados de las milicias de las Farc que
antes hacían presencia en el sector. Es
necesario además tener en cuenta que los
jóvenes que se desmovilizaron fueron ini-
cialmente capturados, luego hacen los
señalamientos a los líderes y por último
quedan en libertad sin que se les judicialice
como corresponde. Es así como desde
mayo de 2004 la comunidad ha denuncia-
do como estas personas, supuestamen-
te desmovilizados, siguieron haciendo pre-
sencia en el sector acompañados de inte-
grantes de la banda conocida como “La
Treinta” y conjuntamente patrullan y con-
trolan la zona, utilizando armas de fuego y
presentándose ante la comunidad como
miembros de grupos paramilitares y dicien-
do quienes pueden o no vivir en el barrio.
Sin embargo estos mismo jóvenes son los
que realizan patrullaje conjunto con los
agentes de policía de la estación San Blas,
sin que nunca se haya aclarado ante la
comunidad si hacen parte o no de los or-
ganismos de seguridad del Estado. A lo
anterior se suma el hecho de que este gru-
po paramilitar ha amenazado a algunas
personas en la comunidad y ha dicho que
están esperando que la policía no haga
tanta presencia en la zona para poder ac-
tuar contra algunos líderes y miembros de
la comunidad que ellos consideran “sa-
pos” y colaboradores de la guerrilla”. Con-
cluye la denuncia: “Exigimos que la fisca-
lía asuma con prontitud y eficacia la inves-
tigación sobre la desaparición forzada y
posterior asesinato del señor JESUS ES-
TRADA, para esclarecer la verdad de los
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hechos que rodean este crimen. En con-
creto se determine la responsabilidad que
pueden tener quienes hoy ejercen control
y patrullan permanentemente el sector con
el aval de la policía de la Estación San Blas;
que la fuerza pública aclare y haga público
ante la comunidad el carácter que tienen
las personas que actualmente hacen pre-
sencia en ambos barrios y quienes actúan
como integrantes de la policía cumpliendo
labores de vigilancia, control, allanamiento
de vivienda y detención de personas. Ade-
más que la Procuraduría investigue este
hecho; que la fuerza pública que hace pre-
sencia en La Cruz y La Honda garantice la
vida y la protección de la integridad perso-
nal de todos los miembros de la comuni-
dad, en especial de los líderes comunita-
rios que hoy temen correr la misma suer-
te de Jesús Estrada; que la Defensoría del
Pueblo continúa con su labor de vigilancia
y seguimiento del caso de la Honda y exija
a las autoridades de policía esclarecer lo
que viene pasando en este sector y su
responsabilidad en los crímenes que se
están cometiendo; igualmente hacemos
un llamado a la Oficina del Alto Comisiona-
do de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, suboficina Medellín para que tome
atenta nota sobre estos hechos y empren-
da las acciones pertinentes para propiciar
que se proteja la vida de los líderes y miem-
bros de la comunidad de los barrios La Cruz
y La Honda. Además pedimos a las orga-
nizaciones de derechos humanos que apo-
yen a la comunidad enviando cartas de
solidaridad y presión”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES Y POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JESUS ESTRADA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 07/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIEN

Paramilitares de las AUC y tropas adscri-
tas a la Brigada 17 del Ejército Nacional
siguen violando los derechos humanos de
los campesinos afrodescendientes de la
Cuenca del río Jiguamiandó y de los miem-
bros de la Comisión Intereclesial de Justi-
cia y Paz. Según la denuncia: “Una nueva
amenaza de incursión de tipo paramilitar
contra los afrodescendientes que habitan
en el Jiguamiandó y sus Zonas Humanita-
rias fue conocida el pasado Domingo por

nuestra Comisión de Justicia y Paz. De
acuerdo con la fuente, esta actuación se
realizaría entre el 11 y 14 de Noviembre
pretendiendo sacar habitantes de las tres
zonas humanitarias. Las amenazas de in-
cursión paramilitar se han producido luego
de la realización de la verificación de siem-
bra de palma aceitera en el Curvaradó. Las
amenazas, los señalamientos, los abusos
de autoridad contra los afrodescendientes
por parte de la Brigada XVII han persistido
deslegitimando el carácter de autoridad.
Las presiones policiales o militares contra
los afrodescendientes para que acusen a
los miembros de los consejos comunita-
rios como miembros de la guerrilla ha sido
un método de control y deslegitimación.
Durante la reciente visita de verificación la
tensión, los señalamientos a las comuni-
dades participantes, los organismos huma-
nitarios nacionales e internacionales y los
mismos entes civiles de gobierno y de
Estado fueron evidentes. Y las persisten-
tes amenazas de muerte y advertencias
contra nuestra Comisión de Justicia y Paz
se mantuvieron”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

AFRODESCENDIENTES DE JIGUAMIANDO
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Noviembre 07/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: GIGANTE

Una persona fue muerta de tres impactos
de arma de fuego, por miembros de un
grupo armado quienes atacaron a la vícti-
ma cuando se encontraba en la vereda La
Bodega de la inspección de policía La Gran
Vía. El hecho se presentó en horas de la
noche. Tanto en la zona rural de Gigante,
como en otros municipios circunvecinos se
viene presentando una serie de muertes
por parte de los actores armados que ha-
cen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
OIDEN QUINAYAS

Noviembre 07/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: PLATO

El ganadero y comerciante Álvaro Lemon
fue secuestrado por guerrilleros del Fren-
te 37 de las FARC-EP, cuando regresaba a
su casa en compañía de su hijo y su con-
ductor. El día 7 de enero de 2005 fue deja-
do en libertad hacia las 10:30 a.m., en la
vereda Pasacorriendo en el corregimiento
Apure en éste municipio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
ALFREDO LEMON BALLESTAS

Noviembre 07/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: FORTUL

Paramilitares con la aquiescencia de miem-
bros de la Policía y el Ejército Nacional eje-
cutaron hacia las 7:20 p.m., en momentos
en que se encontraba en su vivienda al
Secretario General del Sindicato de Peque-
ños y Medianos Productores del Agro, Sin-
deagro, filial de Fensuagro Nacional. José
Joaquín, quien era dirigente del Partido
Comunista en Arauca, ex Concejal de For-
túl y coordinador de las actividades de la
Asamblea Permanente de la Sociedad Ci-
vil por la Paz en este municipio, venía sien-
do víctima de constantes hostigamientos
por parte de la Fuerza Pública. Según la
denuncia: “La Policía y el Ejército son los
directos responsables. Funcionarios de
estas instituciones en tres veces conse-
cutivas habían allanado su casa. El último
allanamiento se realizó el pasado 6 de No-
viembre en las horas de la mañana, igual-
mente de forma insistente preguntaban
por él y con palabras soeces decían dónde
está ese HP, que lo vamos a coger”. El lí-
der sindical había liderado el día 5 del mes
en curso, la nutrida delegación que por
Fortúl participó en el lanzamiento de la cam-
paña departamental por Acuerdos y Com-
promisos Humanitarios, realizada en el
auditorio de la Asociación de educadores
de Arauca, Asedar.

Presuntos Responsables: EJERCITO  Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE JOAQUIN CUBIDES
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Noviembre 07/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: VILLA RICA

Paramilitares de las AUC, amenazaron de
muerte a través de un panfleto, a seis
concejales, al secretario del Concejo de
éste municipio y a tres precandidatos a la
alcaldía del mismo municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CLAUDIA XIMENA CASTILLO
FRANCISCO JAVIER PUENTES
GUILLERMO MINA
JESÚS ANTONIO BARRIOS
LUIS ALBERTO XIMENA CASTILLO
MARCOS CARABALÍ
NELSON VERGARA
RAMIRO ZUÑIGA
SERGIO DÍAZ
WILIAM CHOCÓ

Noviembre 07/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Tropas del Batallón Navas Pardo del Ejér-
cito Nacional amenazaron a los poblado-
res de la inspección de policía Corocito
Macagua. Según la denuncia hacia las
8:00 a.m., el coronel Alfonso Murillo citó
“al presidente de la Junta de Acción Co-
munal, Nilson Rojas Mendoza, a fin de
exigirle que entregue a los sujetos que
asesinaron a dos soldados hace aproxi-
madamente dos meses, advirtiéndole que
en caso de no hacerlo, la comunidad reci-
biría una sorpresa”. Agrega la denuncia
que “la aseveración del militar ha sido
tomada por la comunidad como una ame-
naza, pues como se recuerda, en febrero
del 2003 hubo una incursión donde fueron
raptados 8 habitantes del caserío por pre-
suntos paramilitares”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES COROCITO MACAGUA

Noviembre 07/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: TORIBIO

Diferentes agrupaciones de la Fuerza Pú-
blica, sostuvieron combates con insurgen-
tes de las FARC - EP. Ante estos hechos,
se desplazaron diferentes grupos indíge-
nas del área del corregimiento de Tacueyó

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Desplazado
COLECTIVO INDIGENA TACUEYÓ

Noviembre 07/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

Cerca de 20 integrantes de la Policía Na-
cional, detuvieron sin orden judicial y tortu-
raron a Eric Hurtado. Su esposa fue heri-
da. Eric es educador integrante del Sindi-
cato de Maestros de Nariño -Simana- y
miembro del Comité Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos, sec-
cional Nariño. Según la denuncia: “...Eric,
quien desde hace más de 20 años estuvo
al servicio de la educación pública en va-
rios municipios del departamento de Nari-
ño, fue capturado en las afueras de Sima-
ná cuando pasaban las 7 de la noche del
lunes, en momentos que salía con su es-
posa, su hija de 8 años y dos educadores
más (...) se aprestaban a coger un taxi,
cuatro hombres, vestidos de civil, arma-
dos de revólveres y quienes desde tem-
pranas horas de la mañana del lunes per-
manecieron en las afueras de Simana, los
empujaron y a punta de golpes y de agre-
siones físicas y verbales tiraron a Eric al
piso y de manera más salvaje procedieron
a requisarlo. Los profesores que iban con
Eric, por salir en la defensa de los agredi-
dos también fueron víctimas de sus insul-
tos y autoritarismos (...) Mientras Eric per-
manecía en el piso, los policías vestidos de
civil pidieron refuerzos desde sus radiote-
léfonos y en cuestión de segundos apare-
ció una camioneta doble cabina, de platón
4x4 plateada, con vidrios polarizados, de
placa CVZ 200, de la cual descendieron
más de 15 hombres, amenazando con ar-
mas de fuego a los profesores que acom-
pañaban a Eric y a la fuerza lo subieron al
vehículo (...) por más de veinte minutos el
automotor, estuvo dando vueltas por dife-
rentes lugares de Pasto (...) mientras él
permanecía boca abajo escuchando las

humillaciones de los agentes de la Sijin,
hasta que por fin llegaron al Comando de
la Policía (...) allí ninguno de los policías dio
razón de Eric (...). Después de varias ho-
ras de búsqueda realizadas por integran-
tes del sindicato y del Comité Permanente
de Derechos Humanos, se puedo estable-
cer que la víctima estaba recluida en la
estación de policía de El Carmen. Se supo
que lo señalaban de haber lanzado un pe-
tardo cerca a un CAI, pero en el momento
de esos hechos, el educador se encontra-
ba con su esposa y un grupo de profeso-
res más, ensayando en la sede de Sima-
na, para una presentación del festival de
danzas internacionales, organizado por la
ONG Planeta Paz. Continúa la denuncia:
“Se ha establecido un proceso de amena-
za permanente, a los visitantes de la casa
del educador, por parte de organismos de
inteligencia del Estado (...) estos hechos
son actos de intimidación, sobre los cua-
les dejamos constancia y responsabiliza-
mos al gobierno colombiano y a sus insti-
tuciones de los problemas de seguridad
que sucedan en adelante...”

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

ARACELLY LORENA IBARRA ERAZO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

ERIC HURTADO GARZÓN

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

PROFESORES PERTENECIENTES A SIMANA
VISITANTES A RESIDENCIA DEL PROFESOR ERIC
HURTADO

Noviembre 08/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: SAN CALIXTO

Voceros de la Asociación Para la Promo-
ción Social Alternativa Minga, denunciaron
ante la comunidad nacional e internacional
la persistencia de acciones criminales de
paramilitares de las AUC, al mando de
Salvatore Mancuso y “Jorge 40”, contra
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pobladores de El Catatumbo. Según la de-
nuncia: “Paramilitares pertenecientes al
“Bloque Norte de las AUC”, asesinaron al
señor WOLMAR ELI MACHADO, quien se
desempeñaba como profesor de la escue-
la del corregimiento Quebrada Grande,
municipio de San Calixto, departamento de
Norte de Santander. La víctima había sido
secuestrada a las 7:00 de la mañana del 8
de Noviembre, en las proximidades del
mencionado corregimiento, y fue ultimada
con disparos de arma de fuego y luego
degollada, en horas de la noche del referi-
do día, en la vía que conduce del corregi-
miento La Quina a la cabecera urbana de
San Calixto, en un sitio conocido como
Quebrada Los Naranjos”. Agrega la denun-
cia: “Información suministrada por habitan-
tes de San Calixto, da cuenta de la presen-
cia, en el corregimiento La Quina - ubicado
a tres kilómetros de la cabecera de ese
municipio-, de un grupo de paramilitares,
quienes han amenazado con asesinar al
menos 30 personas del casco urbano de
San Calixto, a quienes tienen en una lista”.
Continúa la denuncia: “El avance de los
grupos paramilitares desde El Cesar hacia
El Catatumbo, en Norte de Santander, ha
producido el desplazamiento de 259 perso-
nas (de ellas, 142 niños menores de 15
años) quienes abandonaron todas sus per-
tenencias y han llegado a las veredas La
Bogotana, Playa Rica y Vegas del Norte,
en la zona del Bobalí, sobre la sierra del
Perijá. Este grupo de paramilitares provie-
ne de Villanueva (Pailitas), El Paraíso y
Corazones (Curumaní) en los límites con
Norte de Santander y ha ingresado ya a
las veredas de Guarumeras y Veguitas (El
Catatumbo), de donde son en su mayoría
los desplazados. Además del terror que la
amenaza de los paramilitares está produ-
ciendo en la población esta tiene que so-
portar los rigores del invierno en su carre-
ra, que ha dejado intransitables todas las
vías de comunicación de la región”. Con-
cluye la denuncia: “Estos hechos demues-
tran que los paramilitares dirigidos por
Salvatore Mancuso y alias “Jorge Cuaren-
ta”, continúan victimizando a la población
civil de El Catatumbo, en evidente violación
del “cese de hostilidades” que nominal-
mente decretaron en el marco del proce-
so de paz que desarrollan con el gobierno
nacional, cese de hostilidades que el pre-
sidente Uribe Vélez ha sostenido es su-
puesto requisito indispensable para man-
tener el proceso de negociaciones. Ante
estos hechos demandamos: Al gobierno
nacional, proteger la población civil de El Ca-
tatumbo y brindar asistencia humanitaria
de emergencia a los desplazados forzados
con los hechos narrados; a la Fiscalía y la
Procuraduría, abrir las correspondientes
investigaciones penales y disciplinarias por

los hechos denunciados; y al presidente
Uribe Vélez, al Alto Comisionado de Paz Luis
Carlos Restrepo y al Dr. SERGIO CARA-
MAGNA, encargado de La Misión de Acom-
pañamiento de la OEA al proceso de paz
con los paramilitares, verificar el cumpli-
miento del cese de hostilidades en la re-
gión de El Catatumbo y entregar un infor-
me público sobre ese asunto”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

WOLMAR ELI MACHADO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO SAN CALIXTO

Noviembre 08/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: URUMITA

Guerrilleros de las FARC-EP asesinaron a
un indígena de la comunidad Kankuamo. El
hecho se presentó en momentos en que
iba a recolectar café en límites entre los
departamentos de La Guajira y del Cesar.
Indica la denuncia que: “Hace más de un
año, el indígena Kankuamo de la Sierra
Nevada fue obligado por las Farc a salir de
su territorio y afrontar traumas del despla-
zamiento”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
PERVIS PACHECO DIAZ

Noviembre 08/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: SABANALARGA

Personas sin identificar amenazaron de
muerte telefónicamente al periodista
Giovanny Álvarez, quien mantiene un
programa radial en la emisora La Nueva
en éste municipio. “Han llamado en di-
versas oportunidades a la emisora, y a
mí me hicieron una llamada al celular en
el mismo tono de las anteriores: dicién-
dome que me vaya, que me van a ma-

tar que me retire del periodismo”, se-
ñaló la fuente.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
GIOVANNY ALVAREZ

Noviembre 08/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta RX-115 ejecutaron a un jo-
ven de 21 años que se encontraba ha-
cia las 8:10 p.m., con unos amigos en
una de las calles del barrio Bruselas.
Asegura la fuente que se investiga “Una
l ista d ivulgada públ icamente hace
aproximadamente diez días en el barrio
Bruselas, en la cual desconocidos ame-
nazaron de muerte a varios habitantes
del sector. En dicha lista (...) se advier-
ten atentados no solo contra las perso-
nas cuyos nombres aparecen escritos
sino quien las acompañen al momento
de ser sorprendidas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EDUARDO PORTO DURAN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

HABITANTES DEL BARRIO BRUSELAS

Noviembre 08/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: OVEJAS

Guerrilleros activaron un petardo de re-
gular poder en frente de la tienda La Bas-
tilla ubicada en la calle Nariño, siendo las
4:00 de la madrugada, dejando solo da-
ños materiales también en casas aleda-
ñas al negocio.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Mina Ilícita/Arma Trampa
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Noviembre 08/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

Unidades de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente a Héctor Patiño, miembro
del Comité Permanente de Derechos Hu-
manos, seccional Nariño. Su detención se
dio al frente de la sede sindical por policías
uniformados, los que le arrebataron el mó-
vil de Avantel adjudicado por el Ministerio del
Interior. Durante la retención fue aislado y
no se le permitió comunicación con nadie,
posteriormente es conducido a la estación
de policía del sector javeriano. La víctima
presenta medidas cautelares por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA. Por su parte, la docente Lorena
Salas que se encontraba con otro grupo de
profesores en un local de Internet, es abor-
dada por tres policías de civil, por lo que la
víctima solicita la identificación de los mis-
mos y la orden de detención. Los policías ni
se identifican ni presentan la orden, mani-
festándole que si no va con ellos por las
buenas la llevan por la fuerza, la educadora
se refugia entre el grupo de profesores y
los policías abandonan el lugar. Los anterio-
res hechos se enmarcan en una proceso
sistemático de VIOLACIONES A LOS DE-
RECHOS HUMANOS que tiene como obje-
to a los educadores en especial los asocia-
dos a Simana y los defensores del Comité
Permanente de Derechos Humanos. Debi-
do a que los primeros lideran un cese de
actividades desde el 12 de octubre del año
en curso y los segundos han denunciado las
violaciones que contra los profesores se han
presentado. Es de recordar que el 27 del
mes pasado, la policía al mando del coronel
Rocha, arremetió contra una marcha de los
educadores, causando heridas a manifes-
tantes, deteniendo arbitrariamente a por lo
menos ocho personas y destruyendo per-
tenencias de la sede sindical. De igual for-
ma el día anterior, fue detenido arbitraria-
mente y torturado el integrante de Simana
y del Comité Permanente de Derechos
Humanos, seccional Nariño Eric Hurtado
Garzón.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
HECTOR PATIÑO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

LORENA SALAS

Noviembre 08/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: LA SIERRA

Cuatro integrantes de las FARC - EP, ase-
sinaron al gobernador del cabildo indígena
Yanaconda de Frontino Plinio Piamba Jimé-
nez y a su hijo de 17 años. El líder indígena
desempeño cargos como concejal de éste
municipio por la Alianza Social Indígena, fue
presidente de la junta de acción comunal
de su vereda, en varias ocasiones perte-
neció al cabildo y en dos de ellas fue go-
bernador, ocupó un cargo directivo en la
Asociación de Caficultores de éste muni-
cipio y fue también impulsor de proyectos
sociales.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
MARIO FERNANDO PIAMBA
PLINIO PIAMBA JIMÉNEZ

Noviembre 08/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: POPAYAN

Unidades de la Policía Nacional, hirieron
a ocho educadores pertenecientes a la
Asociación de Institutores del Cauca -
Asoinca- en momentos en que estos se
dirigían en una marcha a apoyar el cam-
pamento de estudiantes que se estaba
llevando acabo en una sede de la Univer-
sidad del Cauca.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

8 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 08/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Tropas de la Brigada Móvil 5 del Ejército
Nacional tomaron como escudo a un gru-
po de niños que se movilizaban en un bus
escolar, en la inspección de policía Puerto
Nydia. Momentos antes se había presen-

tado un combate entre los militares y un
grupo insurgente.

Presuntos Responsables: EJERCITO

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Escudo
COLECTIVO ESCUDO

Noviembre 09/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

La reunión de 400 indígenas de la etnia Ko-
guí, acompañados de una comisión huma-
nitaria que se llevaría a cabo los días 9 y 10
de Noviembre en el asentamiento La Cuchi-
lla, fue suspendida debido a amenazas por
parte de guerrilleros de las FARC-EP.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Amenazado
INDIGENAS DE LA COMUNIDAD KOGUI

Noviembre 09/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Tres líderes indígenas de la comunidad
Arhuaca identificados como Clemente To-
rres, del cabildo Serankua; Enrique Niños,
comisario de Duanawimaku y Efraín To-
rres, mano de Serankua, fueron amenaza-
dos por guerrilleros de las FARC-EP.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Amenaza
CLEMENTE TORRES SUAREZ
EFRAIN TORRES
ENRIQUE NIÑOS

Noviembre 09/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

Miembros de la Sijin adscritos a la Policía
Nacional, detuvieron a dos personas que
según ellos, habían realizado un hurto, los
condujeron hasta la Estación de El Carmen,
allí los torturaron con el fin de que confe-
saran el supuesto delito, según informó uno
de los detenidos Jesús Alirio Pérez Andra-
de. El día 5 de Noviembre fueron dejados
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en La Permanente Central de esta ciudad
y el día 9 de Noviembre Pérez Andrade
murió de un problema respiratorio relacio-
nado con la tortura, condiciones de reclu-
sión y falta de atención médica.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
Tortura por Abuso de Autoridad

JESÚS ALIRIO PÉREZ ANDRADE

Tortura por Abuso de Autoridad
ANIBAL DELGADO

Noviembre 10/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a un líder indígena de la étnia Arhuaca. El
hecho ocurrió en lo alto de la Sierra Neva-
da de Santa Marta, después de hora y
media de camino del sector de Cerro Azul,
la víctima se encontraba en compañía de
su hijo de 10 años.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
GUILLERMO TORRES

Noviembre 10/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Profesores y promotores de salud de la
Sierra Nevada fueron amenazados por
guerrilleros de las FARC-EP

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Amenazado
EDUCADORES DE LA REGION
PROMOTORES DE SALUD

Noviembre 10/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

Los empleados de la emisora local Huila
Stéreo, fueron amenazados al igual que el
Senador de la República Edgar Artundua-
ga por miembros de un grupo armado que

se movilizaban en una motocicleta. Agre-
ga la fuente que: “Un funcionario de la casa
radial indicó que fue abordado por dos su-
jetos que se movilizaban en una motocicle-
ta y que luego de seguirle por varios minu-
tos lo intimidaron y le indicaron que infor-
mara sobre la posibilidad de un atentado
terrorista contra las instalaciones de la
emisora y también contra el senador Ed-
gar Artunduaga Sánchez”. Con relación a
los hechos el senador confirmó la situación
a la vez que: “Señalo que de tiempo atrás
había sido informado sobre la posibilidad de
la realización de un plan para secuestrarle.
Sin embargo, también conocemos que en
las últimas semanas se han intensificado
las amenazas en procura de concretar ese
secuestro”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
EDGAR ARTUNDUAGA SANCHEZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Colectivo Amanazado por Persecución Política
EMPLEADOS EMISORA HUILA STEREO

Noviembre 10/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: FORTUL

Paramilitares ejecutaron de varios impac-
tos de bala a la educadora. El hecho suce-
dió en horas de la mañana en momentos
en que Iria, quien se movilizaba en una bici-
cleta en compañía de una niña de siete
años de edad, se dirigía a la escuela de la
vereda La Pavita.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

IRIA MESA BLANCO

Noviembre 10/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares ejecutaron a una persona, en
la vereda El Mordisco.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

MARIA IDALI CASTAÑEDA

Noviembre 10/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares ejecutaron a dos personas,
en la zona rural.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALONSO URIBE
ARQUIMEDES CASTILLO

Noviembre 10/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares amenazaron a tres directivos
de la Federación Nacional Unitaria Agrope-
cuaria, Fensuagro, luego que fueran vícti-
mas durante varias horas de contantes
seguimientos. Según la denuncia al salir los
tres directivos de las instalaciones de Fen-
suagro entre las 2:00 y 3:00 p.m., son se-
guidos: “Durante 15 minutos por dos hom-
bres desconocidos que se movilizaban en
una motocicleta sin placas; los cuales por-
taban medios de comunicación, de donde
informaron a un receptor de la salida de los
directivos. Siendo las 5: 00 p.m., del mismo
día, se estacionó frente a las instalaciones
un vehículo de placas BKZ 800, color rojo,
dos puertas, marca Vitara, con dos hom-
bres de civil, durante dos horas aproxima-
damente, quienes al salir otro de los directi-
vos, consultan el reloj y uno de ellos se diri-
ge a la cabina telefónica ubicada al frente
de la oficina (...) A las 5:40 p.m., se perca-
tan del seguimiento que le está haciendo de
manera permanente, un vehículo de placas
BGK 932, Mazda 626, color blanco, en el que
se movilizaban dos hombres de civil”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 10/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Siete hombres, cinco de ellos encapucha-
dos, y todos armados amenazaron a una
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integrante de la Asamblea Permanente de
la Sociedad Civil por la Paz. Según la de-
nuncia el hecho sucedió en horas de la
noche, luego que los hombres armados
quienes se movilizaban en un vehículo in-
gresaran a la sede de la Asamblea, ubica-
da en la Cll. 35 No. 22 - 74, barrio La Sole-
dad y sin utilizar llaves y “sin forzar las
cerraduras agredieron a la única emplea-
da que se encontraba en ese momento en
las oficinas. Estuvieron buscando papeles
y destruyeron algunos documentos de una
campaña nacional que está en prepara-
ción”. Agrega la denuncia que: Es la terce-
ra vez este año que encapuchados entran
a la sede de la Asamblea Permanente para
llevarse los discos duros y la segunda en
15 días. La misma casa fue allanada sin
orden judicial en octubre de 2002 por 40
efectivos de la Policía Judicial de la Dijin, el
DAS y el Ejército. La penúltima vez fue el
18 de octubre. Ese día intentaron llevarse
la información guardada en los discos du-
ros y tampoco pudieron por la alarma que
dieron los vecinos”. Un funcionario de la
Asamblea manifestó que “Es una agresión
a las iniciativas de paz y a las ONG que
defienden los derechos humanos. No son
ladrones de barrio, son gente especializa-
da que no deja huellas”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 11/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Hombres sin identificar desaparecieron a
un representante de una Organización No
Gubernamental, francesa llamada T. Chen-
duska, la cual presta ayuda humanitaria a
las grupos indígenas asentadas en las es-
tribaciones de la Sierra Nevada de Santa
Marta. El hecho ocurrió en el corregimien-
to Guachaca.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
GENTIL CRUZ PATIÑO

Noviembre 11/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: PUERTO ASIS

Al menos 300 paramilitares de las AUC,
amenazaron y desplazaron forzadamente
a más de 400 personas de la inspección

de policía de el Tigre y las veredas El Afila-
dor, Dios Peña, Las Brisas, San Carlos y
Albania (Colombia), según reveló la parro-
quia de General Farfán (Ecuador). Esté
hecho se presentó luego de que paramili-
tares ejecutaran a por lo menos cien habi-
tantes de estas poblados, según múltiples
denuncias que se han podido recaudar,
entre ellas la del Defensor del Pueblo de
Putumayo, que aunque no habla del núme-
ro de víctimas afirma que si hubo una eje-
cución colectiva en esos lugares. Sin em-
bargo, a la fecha se ha podido establecer
la existencia de quince víctimas, tres de
ellos ciudadanos ecuatorianos. Dado que
muchos cuerpos fueron tirados a los ríos
Putumayo y San Miguel y otros tantos
quedaron en los poblados, con la imposibi-
lidad de recuperar los cadáveres por la
presencia permanente de los paramilitares
en la región y la mirada cómplice y pasiva
de la Fuerza Pública Colombiana. Según
una de las fuentes “...los paramilitares
fuertemente armados, sembraron el páni-
co y terror en la población civil. Los obliga-
ron a formarse en columnas, los amarra-
ron, los interrogaron, los maltrataron físi-
camente y sicológicamente, para luego
colgarlos de maderos y asesinarlos utili-
zando machetes, armas de fuego e inclu-
so mutilando los cuerpos con motosie-
rras...”. Señalan sobrevivientes de la ve-
reda El Afilador: “...fuimos llevados al es-
tadio y con lista en mano empezaron a
buscar a unos dizque guerrilleros y en pú-
blico a algunos les volaron los sesos, a
otros les cortaron los testículos...”. Otra
testigo afirma: “...entre los asesinados
constan varios ecuatorianos que trabaja-
ban como jornaleros en las plantaciones de
coca (...) los poblados son verdaderos ce-
menterios al aire libre, donde los cuerpos
en estado de descomposición emanan olo-
res nauseabundos, sin que nadie se atre-
va a recogerlos o a darles sepultura...” Otra
fuente afirma que muchos de los cuerpos
fueron tirados al río. Según oficiales de la
policía del Ecuador, el día sábado se recu-
peraron del río San Miguel los cuerpos de
un canoero ecuatoriano y dos jóvenes co-
lombianos. Estos habían sido ejecutados
en el lado colombiano de la Balastrera se-
gún informaron desplazados de la vereda
San Carlos. A la fecha se había podido iden-
tificar a dos de las víctimas. Una de nacio-
nalidad ecuatoriana que respondía al nom-
bre de Walter Ramón Sosa, al cual según
testigos, lo mataron porque en sus perte-
nencias tenía un uniforme militar, recuer-
do de cuando fue soldado en ese país. La
Cruz Roja Ecuatoriana informó que la vícti-
ma fue torturada.  Por su parte el jefe de
policía de la localidad de General Farfán
(Ecuador) Lidio Salazar confirmó los he-
chos ocurridos en el Putumayo y manifes-

tó temor por la vida de los uniformados bajo
su responsabilidad afirmó : “..la situación
es difícil y no existen condiciones para
seguir en la zona..”. Deja dudas la inten-
cionalidad de las autoridades militares del
Putumayo al desconocer la ejecución co-
lectiva en ese departamento. Al respecto
señaló el comandante de la Policía Putu-
mayo coronel Raúl Ignacio Buitrago: “...no
se conoce que haya habido una masacre
y mucho menos que un número tan consi-
derable de paramilitares haya ingresado a
esta zona. Estas afirmaciones no tienen
bases y son especulaciones de la prensa
ecuatoriana que tomó como fuente la ver-
sión de algunos campesinos que han mal
interpretado las cosas. Conocemos, en
efecto, que hay alguna preocupación por
parte de los campesinos de la región ya
que se conoce de la presencia de miem-
bros de las ACU, pero la fuerza pública ha
garantizado todas las medidas de seguri-
dad”. Acerca de los hechos y la nueva rea-
lidad de las víctimas sobrevivientes, El dia-
rio el Comercio de Ecuador del 12 de No-
viembre escribió: “ Ayer, en la mañana, el
ruido de los motores fuera de borda era in-
cesante. Los desembarques de los colom-
bianos crecieron en el pequeño atracade-
ro de Puerto Mestanza, del lado ecuatoria-
no. En los patios y viviendas del caserío,
que está en la parroquia General de Far-
fán, decenas de mujeres, niños y jóvenes
deambulan a la espera de sus familiares.
En una esquina del poblado, una mujer
caminaba intranquila. Entre sus manos
sostenía un infante de 9 meses. Fijaba su
mirada en las canoas que llegaban desde
las veredas El Afilador, Dios Peña, Albania
y Las Brisas. Vestía un pantalón corto,
botas de caucho y una blusa negra. Un
fardo lleno de pañales, ropa y sábanas la
acompañó en su escapada. “salimos por-
que los paramilitares masacraron a nues-
tra gente”, contó temerosa y volvió sus
ojos a al río en busca de sus familiares.
Recordó que la masacre ocurrió el domin-
go en la madrugada en El Afilador “los pa-
ras llegaron y con lista en mano comenza-
ron a buscar supuestos cómplices de la
guerrilla. Nos ataron y luego los mataron a
bala o los cercenaron con motosierra”. A
su lado un ecuatoriano que también huyó
de esa vereda colombiana dijo que su cé-
dula ecuatoriana, que guardaba como un
tesoro en su billetera, lo hubiera salvado si
los armados lo agarraban. contó que en su
huida vio morir a un paisano. “Querían ter-
minar con todos. A mi amigo le dieron se-
gundos para que corriera y luego le echa-
ron bala”. El colombiano Jairo, otro de los
250 desplazados que llegaron desde El
Afilador, lamentable la muerte del “Negro”
Victorio que era su amigo. “Le ataron a un
poste; luego le mutilaron los testículos”.



CINEP 229

Noviembre   •   2004

Entre sus dedos tenía un billete de 2.000
pesos, su único capital. Hoy anhela con-
seguir refugio y un trabajo en el país. Mien-
tras, carlitos, de ocho años, que escapó
con su madre, paseaba por el centro de
Puerto Mestanza con las manos en los
bolsillos. Sube y baja de las “rancheras”,
que cubren la ruta Puerto Mestanza - Nue-
va Loja. Le parecen muy similares a las
“chivas” colombianas. En carros pareci-
dos viajó en varias oportunidades a La
Dorada, Hormiga, San Miguel (Colombia).
A las 14:00 sintió hambre, pero debió con-
formarse con observar las vitrinas llenas
de alimentos de la tienda de la esquina.
“Extraño mi casa allí si tenía que comer”,
dijo, mientras sus ojos se humedecían.
Otros 103 niños cruzaron la frontera con
sus padres. Los relatos de los Colombia-
nos que llegaron a Puerto Mestanza pusie-
ron en vilo a los pobladores locales. La
mayoría cerró sus casas y optó por viajar
a Nueva Loja. En los poblados ecuatoria-
nos Corazón Orense, 9 de marzo, Luis
Bermeo, Frontera, Santa Maríanita, la pre-
sencia de refugiados era evidente. “no
tenemos dinero. Ayúdenos por favor”, re-
petía una mujer a un taxista que empren-
dió su retorno. Al anochecer, el ambiente
en el puerto era desolador. Ecuatorianos y
colombianos aligeraban el paso. En este
sector muy pocos pudieron conciliar el
sueño. Algunos moradores prefirieron
marcharse a poblados alejados de la rive-
ra del San Miguel. “Nosotros también es-
tamos amenazados por los paras” comen-
tó un colombiano que habita en la zona.
Debido a los hechos antes señalados más
las amenazas proferidas por paramilitares
de las AUC en el mes de septiembre, los
pobladores de la rivera del río Putumayo
en el Ecuador se vieron obligados a des-
plazarse. Temor que se incrementó más
en Puerto Nuevo, cuando integrantes del
Ejército Colombiano lanzaron artefactos
explosivos contra las fincas de la región.
Estas VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS por parte de grupos paramili-
tares, se dan en una de las regiones más
militarizadas por la Fuerza Pública Colom-
biana, financiada con recursos del Plan
Colombia y epicentro del Plan Patriota. Esta
zona es clave para los intereses del gran
capital, debido a varios megaproyectos,
entre ellos el canal multimodal Tumaco
(Pacífico - Colombiano) - Puerto Asís (Co-
lombia) - San Miguel (Ecuador), río Amazo-
nas - Manaos (Atlántico - Brasil), obras que
solo faltan concluir en la parte colombiana
y el poliducto trasandino.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

VICTORIO N.
WALTER RAMÓN SOSA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

13 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COLECTIVO CAMPESINO INSP.  DE POLICÍA EL TIGRE
COLECTIVO CAMPESINO SUCUMBIOS (ECUADOR)
COLECTIVO CAMPESINO VEREDA ALBANIA
COLECTIVO CAMPESINO VEREDA DIOS PEÑA
COLECTIVO CAMPESINO VEREDA EL AFILADOR
COLECTIVO CAMPESINO VEREDA LAS BRISAS
COLECTIVO CAMPESINO VEREDA SAN CARLOS

Noviembre 11/2004
DEPARTAMENTO: EXTERIOR

MUNICIPIO: ECUADOR

Pobladores de las riveras del río San Mi-
guel y Putumayo en el Ecuador, se han
desplazado de sus territorios fruto de la
ejecución de más de 100 personas y el
desplazamiento forzado de otras 400 per-
sonas en el departamento del Putumayo
(Colombia) provocado por paramilitares. La
zozobra de las comunidades se ha acre-
centado debido a que en el mes de sep-
tiembre paramilitares colombianos amena-
zaron a los pobladores del territorio ecua-
toriano y a las recientes denuncias de cam-
pesinos de Puerto Nuevo (Ecuador), don-
de señalan al Ejército Colombiano de ha-
ber lanzado explosivos contra varias fin-
cas de ese lugar.  El día 16 de Noviembre,
tropas adscritas a la Brigada de Selva 19
Ejército Ecuatoriano abandonarían la región
limítrofe con Colombia, luego de permane-
cer dos días en el lugar. En Puerto Mes-
tanza inicio se incrementó el éxodo de po-
bladores ecuatorianos y refugiados colom-
bianos. Aseguraron refugiados colombia-
nos “los paramilitares ya saben del show
que hicimos con el Ejército ecuatoriano y
eso no tiene perdón”. Por su parte un po-
blador ecuatoriano manifestó: “Si los mili-
tares se van, nosotros también nos va-
mos. Nadie quiere morir en este puerto”.
Debido a los temores de retaliación de los
paramilitares colombianos contra poblado-
res ecuatorianos, los habitantes, los cam-

pesinos ecuatorianos solicitaron más pre-
sencia militar de su país en la frontera.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

OTROS POBLADORES A LA ORILLA DEL RIOS SAN
MIGUEL Y PUTUMAYO EN EL ECUADOR
POBLADORES DE PUERTO NUEVO
POBLADORES 9 DE MARZO
POBLADORES BALESTRERA
POBLADORES CORAZÓN ORENSE
POBLADORES FRONTERA
POBLADORES LUIS BERMEO
POBLADORES PUERTO MESTANZA
POBLADORES SANTA MARIANITA

Noviembre 11/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros de un grupo guerrillero lanzaron
una granada contra una patrulla militar. En
el hecho cuatro civiles quedaron heridos.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH

Heridos Por Métodos y Medios Ilícitos
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Mina Ilícita/Arma Trampa

Noviembre 11/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: PUERTO CAICEDO

Integrantes de un grupo armado, desapa-
recieron a cuatro jóvenes, dos de los cua-
les aparecieron muertos. En el área urba-
na de éste municipio hace presencia per-
manente de miembros de la Fuerzas Mili-
tares y de paramilitares de las AUC.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 12/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

Miembros de un grupo armado asesinaron
de varios impactos con arma de fuego a
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un indígena de la comunidad Embera ka-
tio. Cuatro personas sin identificar llegaron
hacia las 11:00 p.m., hasta un bar ubicado
en el barrio El Centro, atendido por Jhon
Domicó, (sobrino de uno de los miembros
del Comité Negociador Embera); “después
de pedir cuatro cervezas, los sujetos em-
pezaron a agredir y a amenazar a nuestro
hermano Jhon” y en sus amenazas afir-
maban: “Mientras hay una cantidad de
pobres que se ahogan ustedes siguen re-
clamando más plata...”. Señala la denun-
cia que: “Este argumento utilizado por los
sicarios, ha sido uno de los ejes centrales
de diferentes ediciones de EL MERIDIANO
de Córdoba, al punto de que sólo dos días
antes, el 10 de Noviembre, la periodista
Ginna Morelo afirmaba que el problema
para atender las pretensiones de los indí-
genas serviría para solucionar el problema
de las inundaciones en todo Montería y con
lo cual se beneficiarían 200 veces más
personas”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JHON DOMICO DOMICO

Noviembre 12/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MURINDO

Miembros de la Policía Nacional continúan
violando los derechos humanos de los po-
bladores zona rural de Murindó. Según la
denuncia: “Nuevamente, delegados de las
comunidades fueron sometidos a absur-
dos controles con señalamientos por par-
te de las autoridades policiales en los que
se les pretende vincular con la guerrilla de
las FARC EP. Tres campesinos afrodescen-
dientes de Murindó fueron detenidos por
unidades policiales, a quienes sindicaron de
pertenecer a la guerrilla. Los tres habitan-
tes de la zona rural de Murindó fueron lle-
vados posteriormente por unidades del
Batallón Fluvial 20 hacia el municipio de
Turbo. Dos días después dejados en liber-
tad. De acuerdo con afirmaciones de uni-
dades policiales, algunos de ellos estaban
acusados de asesinar a un habitante de la
zona y aparecían en informes de batalla en
los que se les vinculaba con la guerrilla de
las FARC EP. Los campesinos días des-
pués fueron dejados en libertad”. Agrega
la denuncia: “Hace cerca de tres semanas,
el 12 de Noviembre en este municipio se
llevó a cabo una reunión con presencia del
Coronel LUIS ALFONSO NOVOA y el co-
mandante de las unidades policiales de
Murindó, el Oficial LOSADA, donde las or-
ganizaciones indígenas, las comunidades

afrodescendientes y mestizas dejaron
constancia de los atropellos, de los seña-
lamientos, de la restricción a personas y a
bienes, y abusos de autoridad que se vie-
nen cometiendo por estos agentes esta-
tales. Las comunidades afirmaron su po-
sición de autonomía y de autodetermina-
ción ante el conflicto armado, la afirmación
del principio de distinción”. Concluye la
denuncia: “Entre tanto, a pocos kilóme-
tros de la Zona Humanitaria de “Nueva
Esperanza” en el Jiguamiandó, desde el
miércoles 1 de diciembre hasta las horas
de este escrito, los pobladores continua-
ron constatando indicios del avance del
corte de madera paso previo a la siembra
de palma aceitera en la comunidad de Bue-
na Vista en el Curvaradó y los límites de la
comunidad de Nueva Esperanza. La am-
pliación de la siembra ilegal continúa desa-
rrollándose con presencia de hombres con
armas cortas y largas, mientras persiste
una presencia perimetral de agentes de la
Brigada XVII y de la Policía de Urabá. En
las comunidades del Jiguamiandó, obser-
vadores internacionales del Canadá que
acompañan al lado de equipos de acom-
pañantes de nuestra Comisión de Justicia
y Paz han sido testigos de la grave situa-
ción que se viene presentando en la última
semana de la ampliación del proyecto
agroindustrial de la palma aceitera de ma-
nera ilegal en los Territorios Colectivos”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO CAMPESINO MURINDO

Noviembre 12/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: CARMEN DEL DARIEN

Miembros de la Policía Nacional continúan
violando los derechos humanos de los
campesinos afrodescendientes residen-
tes en las cuencas de Jiguamiandó, Cur-
varadó. Según la denuncia: “Los afrodes-
cendientes del Jiguamiandó y las familias
desplazadas de Curvaradó ubicadas en las
Zonas Humanitarias, continúan siendo
sometidos a excesivos controles y res-

tricción en su movilización por parte de los
agentes policiales que se encuentran en
Murindó. Nuevamente, delegados de las
comunidades fueron sometidos a absur-
dos controles con señalamientos por
parte de las autoridades policiales en los
que se les pretende vincular con la gue-
rrilla de las FARC EP”.Concluye la denun-
cia: “Entre tanto, a pocos kilómetros de
la Zona Humanitaria de “Nueva Esperan-
za” en el Jiguamiandó, desde el miérco-
les 1 de diciembre hasta las horas de este
escrito, los pobladores continuaron cons-
tatando indicios del avance del corte de
madera paso previo a la siembra de pal-
ma aceitera en la comunidad de Buena
Vista en el Curvaradó y los límites de la
comunidad de Nueva Esperanza. La
ampliación de la siembra ilegal continúa
desarrollándose con presencia de hom-
bres con armas cortas y largas, mientras
persiste una presencia perimetral de
agentes de la Brigada XVII y de la Policía
de Urabá. En las comunidades del Jigua-
miandó, observadores internacionales
del Canadá que acompañan al lado de
equipos de acompañantes de nuestra
Comisión de Justicia y Paz han sido tes-
tigos de la grave situación que se viene
presentando en la última semana de la
ampliación del proyecto agroindustrial de
la palma aceitera de manera ilegal en los
Territorios Colectivos”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO CAMPESINO CURVARADO
COLECTIVO CAMPESINO JIGUAMIANDO

Noviembre 12/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Miembros del DAS detuvieron arbitraria-
mente a una persona hacia las 5:00
p.m., en la Cll. 5 con Cra. 11, barrio Po-
licarpa Salavarrieta. Jorge, labora como
peluquero en el mencionado barrio. El
barrio Policarpa, fue fundado por el Par-
tido Comunista Colombiano y muchos de
sus habitantes han sufrido persecucio-
nes y allanamientos por parte de miem-
bros de la Fuerza Pública. Agrega la de-
nuncia que “Estos hechos ocurren en el
marco de la persecución, señalamiento
y estigmatización a las organizaciones
sociales, trabajadores de derechos hu-
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manos y sindicalistas por parte del Es-
tado colombiano”.

Presuntos Responsables: DAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
JORGE HUESO

Noviembre 12/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: CORINTO

Presuntos insurgentes de las FARC - EP,
asesinaron en el sitio La Balastrera al Fis-
cal Especializado de Corinto, en momen-
tos que este se transportaba en un taxi,
de Corinto hacia la ciudad de Cali . Inves-
tigaba varios procesos de rebelión y ha-
bía hecho parte de las detenciones masi-
vas y arbitrarias de Corinto. Era hermano
del general en retiro del Ejército Colombia-
no y Representante a la Cámara Gustavo
Canal.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
MARIO CANAL RICAURTE

Noviembre 12/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Un asesor de la Personería Delegada para
Derechos Humanos desapareció mientras
transitaba la vía que de Villavicencio comu-
nica con el municipio de Restrepo. El he-
cho ocurrió en el tramo conocido como la
vía antigua.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
YOVANNY TIBIDOR RICO

Noviembre 13/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: TIBU

Miembros de un grupo armado dieron
muerte a tres campesinos, durante he-
chos ocurridos en el corregimiento La Ga-
barra. Según la denuncia: “Tres campesi-
nos fueron asesinados en zona rural de La
Gabarra, donde en los próximos días se

desmovilizará el primer grupo de 3.000
combatientes de las Auc, dijo un funciona-
rio local. Los cuerpos fueron descubiertos
entre el jueves y el sábado flotando en el
río Catatumbo, y según el funcionario, que
pidió reserva de la identidad, no es claro si
los autores habían sido guerrilleros o para-
militares. Dijo que era probable que los
asesinatos hubieran ocurrido al mismo
tiempo porque los cuerpos tenían heridas
parecidas y todos fueron encontrados en
el río”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 13/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Un joven, vendedor ambulante de bananos
fue ejecutado de cuatro impactos de bala
en la cabeza y pecho por paramilitares en
el barrio El Silencio, hacia las 11:20 de la
noche aproximadamente. Testigos “Pre-
sumen que ese hecho estaría relacionado
con la lista que apareció pegada hace una
semana en varios postes del alumbrado
público de El Silencio y otros sectores ale-
daños”. La fuente agrega que: “El nombre
de Gustavo de Jesús Berrio Bermúdez era
uno de los que estaba escrito en el panfle-
to”. Termina la fuente concluyendo que:
“En esas lista, y de acuerdo con las infor-
maciones entregadas por la comunidad, se
amenazan de muerte a personas con an-
tecedentes delictivos”. En el barrio Bruse-
las, donde el pasado 8 de Noviembre fue
ejecutado otro joven, la lista “negra” va
más allá, pues también advirtieron atenta-
dos a quienes acompañen o sean amigos
de las personas mencionadas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

GUSTAVO DE JESUS BERRIO BERMUDEZ

Noviembre 13/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: SOLEDAD

Los funcionarios de la administración muni-
cipal han sido amenazados por grupos pa-
ramilitares de las AUC. El pronunciamiento
se hizo en un Consejo Anticorrupción, en el

que se conocieron las presiones que para-
militares ejercen por los dineros girados a
la salud. “Sobre todo son grupos de auto-
defensas que se están apropiando de los
recursos públicos”, agregó la fuente.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

FUNCIONARIOS DE LA ADMINTRACION MUNICIPAL

Noviembre 13/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares de las AUC amenazaron en
horas de la mañana a Pedro Cárdenas, a
su esposa y a su hija. El hecho sucedió en
horas de la mañana, luego que según testi-
monio de Pedro “Cuando mi esposa y mi
hija salían del apartamento donde vivimos
a escasos metros de allí, había un hombre
en una motocicleta de alto cilindraje vesti-
do con ropa negra. El cual al verlas que sa-
lieron levantó su chaqueta dejando entre-
ver un arma y un porta proyectiles. Como
es normal, ellas se asustaron pero siguie-
ron su camino, pero esta persona las siguió
por más de siete cuadras hasta el sitio don-
de labora mi esposa. Una vez llegaron allí, la
actitud del motorizado fue limitarse a dejar
entrever el arma y dar vueltas de esquina a
esquina con su moto (...) Luego entre las
tres y cuatro de la tarde volvió a reapare-
cer asumiendo la misma actitud por espa-
cio de casi media hora”. Pedro, quien es
periodista fue detenido arbitrariamente por
paramilitares el 12 de marzo de 2003, en el
municipio de Honda (Tolima), hecho por el
cual se encuentra detenido el señor Héctor
Tinoco conocido con el alias de “Patojo”,
sindicado de ser miembro de las AUC.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

N CARDENAS
PEDRO A. CARDENAS
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Noviembre 14/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: EL TARRA

Miembros de un grupo armado dieron
muerte a dos campesinos, durante hechos
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ocurridos en el corregimiento Filo Gringo.
Según la fuente, las víctimas habrían sido
degolladas.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 14/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: TIBU

DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER
MUNICIPIO: TIBU

Miembros de un grupo armado dieron
muerte a Álvaro, un campesino de 22 años
de edad, durante hechos ocurridos en la
vía que une al corregimiento Paccelly (Tibú)
con la inspección de policía Luis Vero (
Sardinata). El hecho ocurrió después que
los victimarios, obligaron a descender de
un autobús, a todos los pasajeros.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALVARO RIVEROS MONTAÑEZ

Noviembre 14/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SUPIA

William Ramírez, indígena del resguardo
Cañamomo y Lomaprieta fue muerto de
varios impactos de arma de fuego por
miembros de un grupo armado en la vere-
da Bajo Sevilla. El hecho se presentó en
horas de la tarde.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
WILLIAM ANTONIO RAMIREZ AYALA

Noviembre 14/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: PIAMONTE

Presuntos integrantes de las FARC - EP,
amenazaron de muerte a trece concejales
de éste municipio.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Amenazado
TRECE CONCEJALES MUNICIPIO DE PIAMONTE

Noviembre 15/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Miembros del Ejército Nacional ejecutaron
a un hombre de 63 años, indígena de la
comunidad Kankuamo. El hecho se pre-
sentó cuando Cristóbal, conocido como
“Canchova” se dirigía hacia su finca ubi-
cada a diez minutos del corregimiento de
Chemesquemena una de las comunidades
del pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada.
Denuncia la fuente que “Este asesinato se
suma a los 227 muertos de la etnia Kankua-
ma que han caído en medio de una guerra
por el control territorial disputada por gue-
rrillas y paramilitares desde 1986 en esa
región del noroccidente del país”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

RAFAEL CRISTOBAL ARIAS

Noviembre 15/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: PUERTO ASIS

Paramilitares de las AUC, con la aquiescen-
cia del Ejército Colombiano, desplazaron
forzadamente a un grupo de aproximada-
mente 350 familias de la vereda Dios Peña.
El hecho se presentó cuatro días después
de que paramilitares colombianos ejecuta-
ron a más de 100 personas (entre naciona-
les y ecuatorianos), desplazaron a 400 más
(Colombianos y ecuatorianos) y amenaza-
ron colectivamente a varias comunidades,
tanto en Colombia como en el Ecuador, sin
que tropas del Ejército Colombiano cumplie-
ran su deber constitucional de brindar se-
guridad a los habitantes de la región colom-
biana, a pesar de que la región está altamen-
te militarizada por la Fuerza Pública colom-
biana a raíz de que ésta región es uno de los
epicentros del Plan Patriota y cuenta con
una alta infraestructura militar brindada a
través del Plan Colombia.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

COLECTIVO CAMPESINO VEREDA DIOS PEÑA

Noviembre 15/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: PATIA(EL BORDO)

Integrantes de un grupo de “limpieza So-
cial”, asesinaron a tres personas que se
movilizaban en una motocicleta, en mo-
mentos que se dirigían desde ésta pobla-
ción hacia el corregimiento de Piedrasen-
tada. Herminio Díaz había salido libre hacía
pocos días, luego de pagar una condena
de 48 meses de cárcel por hurto agravado
y porte ilegal de armas.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ALVARO IBARRA TORRES
AMANDA ZUÑIGA
HERMINIO DIAZ

Noviembre 16/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: ALVARADO

Jhon Franky, agente de la Policía Nacional
que se encontraba de civil y se movilizaba
en una motocicleta Honda - 185 de color
blanco a la altura del sitio Cerrito en la vía
que comunica con la ciudad de Ibagué, fue
muerto de un impacto de bala en la cabe-
za por guerrilleros del Frente Tulio Varón de
las FARC - EP, durante un bloqueo a la vía
donde los insurgentes atravesaron en la
carretera la tractomula de placas XFA - 365
y en su huida hurtaron un furgón, un Mit-
subishi de color blanco y placas IBR - 766 y
una camioneta Ford Explorer de color azul
y placas RFK - 840. El hecho se presentó
hacia las 11:20 a.m.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JHON FRANKY ROBAYO LAON

Pillaje

Noviembre 16/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: OVEJAS

Guerrilleros de las FARC-EP irrumpieron
hacia las 6:00 p.m., en el corregimiento Flor
del Monte y amenazaron a los pobladores
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tras advertirles que: “Quienes tuvieran
más de 10 vacas, tiendas y sean funcio-
narios públicos debían pagar un impuesto
proporcional que oscilaría entre uno y dos
millones de pesos”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Amenazado
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO FLOR DEL MONTE

Noviembre 16/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: RIOSUCIO

Dos indígenas del resguardo Cañamomo
y Lomaprieta, quienes eran guardianes del
Inpec y estaban de vacaciones, fueron
muertos de varios impactos de bala por
miembros de un grupo armado que porta-
ban armas de largo alcance y que ataca-
ron a las víctimas cuando se encontraban
en sus viviendas ubicadas en el caserío
Sipirra. El hecho se presentó en horas de
la madrugada.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ADRIAN FERNANDO TREJOS SANCHEZ
MARIA IDALBA BETANCURT SANCHEZ

Noviembre 17/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Paramilitares de las AUC siguen violando
los derechos humanos de los sindicalistas
colombianos. Según la denuncia: “En ho-
ras del medio día en la sede de la Subdirec-
tiva de la Central Unitaria de Trabajadores
CUT, ubicada en la calle 42 N° 14-09 de la
ciudad de Bucaramanga, los paramilitares
dejaron el siguiente comunicado, que tex-
tualmente dice: ESTA AMENAZA VA DIRI-
GIDA CONTRA LOS SINDICALISTAS QUE
EN SANTANDER HACEN OPOSICION AL
GOBERNADOR, LOS ALCALDES Y EM-
PRESAS PRIVADAS QUE APOYAN EL
PLAN DE GOBIERNO DEL Dr. ALVARO
URIBE VELEZ, QUEREMOS INFORMAR-
LE QUE LOS HICIMOS UN JUICIO MILI-
TAR PARA SACARLOS DE LAS ZONAS
DONDE HAY INFLUENCIA NUESTRA O
MATARLOS, SEREMOS IMPLACABLES
CON LOS SINDICALISTAS QUE HAN HI-
NICIADO PROCESOS EN LAS ENTIDA-
DES DE CONTROL CONTRA ESTOS FUN-
CIONARIOS, POR LO TANTO DECLARA-
MOS OBJETIVO MILITAR: DAVID FLO-

REZ, MARTHA DIAZ, TEREZA BAEZ, EFRA-
IN GUERRERO, CARLOS CASTRO, JA-
VIER JIMENEZ, RAFAEL OVALLE. AUTO-
DEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA SAN-
TANDER”. Agrega la denuncia: “Los nom-
bres aquí relacionados, corresponden a
dirigentes sindicales de la CUT, incluido
EFRAÍN GUERRERO quien es trabajador de
Coca Cola e integrante de la Junta Directi-
va de SINALTRAINAL en la ciudad de Bu-
caramanga. Oportunamente denunciamos
el asesinato a manos de grupos paramili-
tares de GABRIEL, FANNY y ROBINSON
REMOLINA, familiares del compañero
Efraín Guerrero, quienes ingresaron el 20
de abril de 2004 a la casa de Gabriel Remo-
lina disparando indiscriminadamente. Esta
es la segunda ocasión en que Efraín reci-
be amenazas de muerte, situación que nos
tiene profundamente preocupados, por lo
que les pedimos de manera urgente el
envío de notas de protesta”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CARLOS CASTRO
DAVID FLOREZ
EFRAIN GUERRERO
JAVIER JIMENEZ
MARTHA DIAZ
RAFAEL OVALLE
TERESA BAEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO SINDICAL DE SANTANDER

Noviembre 17/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Miembros de un grupo sin identificar ame-
nazaron a través de llamadas telefónicas
al Personero Distrital. Según la fuente:
“Era la voz de un hombre diciendo palabras
obscenas y exigiendo que se desalojara el
edificio porque iba a explotar una bomba”,
De igual forma el personero afirma: “Reci-
bí una llamada amenazadora donde me
decía textualmente ́ te vamos a joder´ y que
me cuide de eso”. Hace varios meses el
Personero Distrital también recibió amena-
zas a través de mensajes de texto a su
teléfono celular”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
LAURIAN PUERTA ORDOÑEZ

Noviembre 17/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

Dos personas entre ellas un menor de
edad resultaron heridas, durante un com-
bate sostenido entre guerrilleros de la Co-
lumna Teófilo Forero de las FARC - EP y
agentes de la Policía Nacional en conjunto
con tropas de la Brigada 9 del Ejército Na-
cional en inmediaciones del barrio Nueva
Granada.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Civil Herido en Acción Bélica
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 17/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

Un supuesto insurgente sin identificar fue
ejecutado de varios impactos de arma de
fuego, por miembros de la Fuerza Pública
en desarrollo de un operativo adelantado
en inmediaciones del barrio Nueva Grana-
da para dar captura al parecer a unos in-
surgentes de las FARC - EP. Agrega la
fuente que por declaraciones de una ha-
bitante del barrio el hecho se presentó
cuando: “Un muchacho llegó aquí a la
casa supuestamente diciendo que allí vi-
vía y le dijo a mi hija, diga que yo vivo aquí.
En ese instante llegó otro señor con pon-
cho negro y nos dijo buenos días a lo cual
nosotros le contestamos, buenos días.
Entonces le dijo al otro venga hermano,
venga. Entonces el señor salió a la puer-
ta y preguntó si el joven que había llegado
vivía ahí, a lo cual nosotros le contesta-
mos no. De inmediato el señor se mandó
la mano a la cintura y sacó un arma y
comenzó a disparar”. Momentos antes
los miembros de la Fuerza Pública sostu-
vieron aparentemente un combate con
guerrilleros de las FARC - EP, resultando
un insurgente muerto y otro mas privado
de la libertad; como también un policía
muerto y dos civiles heridos.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR
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Noviembre 17/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Miembros de la Fuerza Pública amenaza-
ron de muerte a dos personas, madre e
hija. El hecho sucedió luego que hacia las
7:52 p.m., la periodista y defensora de
derechos humanos Claudia Julieta Duque,
recibiera una llamada telefónica en su
Avantel por parte de una voz masculina
“quien le preguntó si hablaba Claudia Julie-
ta, preguntando posteriormente por el
nombre de su hija menor, a lo que respon-
dió afirmativamente. Acto seguido, dicha
voz sin identificar le dijo sapa hijueputa, me
da mucha pena pero usted no nos ha deja-
do otra salida distinta que matar a su hija,
aunque usted ande en carro blindado, su
hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le
vamos a esparcir los dedos por la casa.
Inmediatamente se procedió a efectuar la
verificación del número telefónico de don-
de provino la llamada. Al hacerlo, contesto
un hombre que se identificó al preguntarle
por su nombre como Alex. Al fondo se lo-
graba escuchar sonidos de radios como los
que usualmente utilizan organismos de
seguridad del Estado, motivo por el cual se
pregunto si se encontraba en un CAI, a lo
que el hombre contesto que se encontra-
ba en la Avenida Caracas con Calle 6. Es
preciso señalar que en esta dirección se
encuentran ubicadas las dependencias de
la seccional de Policía Judicial (Sijin), la es-
tación de la Fuerza Disponible y el Coman-
do de la Policía Metropolitana”. Agrega la
denuncia que Claudia, quien desde el año
2003 esta vinculada al Colectivo de Abo-
gados José Alvear Restrepo ha realizado
desde agosto de 1999: Una labor de inves-
tigación independiente sobre el caso del
homicidio del humorista y periodista Jaime
Garzón Forero, lo que le ha ocasionado un
secuestro, un robo y repetidas amenazas
y hostigamientos por parte de organismos
de seguridad del Estado colombiano, he-
chos todos que la obligaron al exilio en el
año 2001, tras comprobarse que uno de
los carros que la seguían y hostigaban
pertenecía al Departamento Administrati-
vo de Seguridad DAS (...) Desde el mes de
diciembre de 2003, y tras denunciar nue-
vos hostigamientos en su contra, segui-
mientos en taxis, motos y a pie, así como
llamadas amenazantes en contra de Clau-
dia Julieta y su pequeña hija (...) fue inclui-
da en el programa de protección a perio-
distas del Ministerio del Interior, que califi-
có su situación como de alto riesgo (...) El
día 21 de junio de 2004, el sargento vicepri-
mero de la Policía Nacional Fabio Cepeda
alertó a la periodista sobre la existencia de

vehículos la mayoría taxis y personas que
rondaban alrededor de su residencia, y le
informó que éstos pertenecen a organis-
mos de seguridad del Estado”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CLAUDIA JULIETA DUQUE
N DUQUE

Noviembre 18/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: CIENAGA

Dos campesinos hermanos entre sí, fue-
ron torturados asesinados con tiro de gra-
cia por cinco hombres armados que ves-
tían prendas de uso privativo de las Fuer-
zas Militares. El hecho ocurrió en la finca
Marinca, en las estribaciones de la Sierra
Nevada.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 18/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

El gerente del hospital “Eduardo Arredon-
do Daza” de éste municipio, fue asesina-
do por miembros de un grupo armado que
se movilizaba en una motocicleta de alto
cilindraje. El hecho ocurrió cuando el médi-
co se transportaba en su vehículo por la
Cra. 20 con Diag. 21 de la Av. Fundación,
hacia las 4:45 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RODOLFO DIAZ MENESES

Noviembre 18/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

El agente de la policía activo Jacson de
Jesús Cabrera Rodríguez, perteneciente al
escuadrón - Esmad - causó heridas, ame-
nazó, torturo física y psicológicamente a
una periodista en el barrio Alfonso López.

Según la fuente: “La joven llegó a una ven-
ta de perros calientes en la calle 45 con la
carrera 24 y allí se encontraba ella, el uni-
formado comenzó a enamorarla. La joven
pidió respeto y fue entonces cuando el
hombre le agarró ´las pompis´ lo que pro-
vocó (...) la ira de la muchacha que lo em-
pujó. Sin embargo el agente le pegó en la
cabeza con una botella de cerveza, causán-
dole una profunda herida, la agarró por los
cabellos y la tiró al suelo y hasta le colocó
en la boca la pistola que portaba, maltra-
tándole el labio inferior”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Abuso de Autoridad
Herido por Abuso de Autoridad
Amenaza por Abuso de Autoridad

SIXTA TULIA GUETTE VILORIA

Noviembre 18/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: CERETE

Paramilitares de las AUC ejecutaron de
varios impactos con arma de fuego a dos
hermanos en éste municipio. Pompeyo
Rafael, abogado de 40 años se transpor-
taba en un vehículo de su propiedad, junto
con su hermanos Franklin de 39 años, con-
tador público, a la altura de la institución
educativa Dolores Garrido hacia las 3:45
p.m. “Desde hace varios meses se viene
rumorando en Montería sobre una presun-
ta lista que está circulado, donde estarían
varios nombres de abogados que serían
ajusticiados”, expresó la fuente. La iglesia
católica a través del Obispo de la Diócesis
de Montería “Pidió a las Autodefensas que
se pronuncien sobre la ola de asesinatos
contra abogados del departamento, para
aclarar si son ellos los que están cometien-
do este tipo de hechos sangrientos”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

FRANKLIN LLAMAS TORRALVO
POMPEYO RAFAEL LLAMAS TORRALVO

Noviembre 18/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Unidades del ESMAD, adscritas a la Poli-
cía Nacional, ingresaron sin orden conoci-
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da a la Universidad del Valle y detuvieron
arbitrariamente a la estudiante de primer
semestre de estadística, siendo traslada-
da a la Unidad de Reacción Inmediata de la
Fiscalía. Según denuncia : “...Este hecho
se da en el marco de la jornada nacional de
protesta convocada contra la implemen-
tación de políticas privatizadoras en la uni-
versidad pública del país...” Una serie de
violaciones a los derechos de los ciudada-
nos ocurrieron en otras universidades pú-
blicas de todo el país.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
DIANA PAOLA MURCIA

Noviembre 18/2004
DEPARTAMENTO: VALLE
MUNICIPIO: PALMIRA

Unidades de la Fuerza Pública Colombiana,
agredieron físicamente y detuvieron arbi-
trariamente a 16 estudiantes de la Univer-
sidad Nacional sede Palmira, de los cuales
tres fueron heridos. De igual forma, fue
agredida por los uniformados una funcio-
naria del Ministerio Público que acudió al
lugar de los hechos. Esto se da en momen-
tos que se adelanta una jornada nacional
de protesta en defensa de la educación
pública por parte de estudiantes de las
universidades públicas de todo el país . En
varias universidades del territorio nacional
hechos similares se presentaron en este
día.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

ANDRÉS CAICEDO
HAROLD ORDÓNEZ
LEONARDO GARCÍA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ANDRÉS FELIPE GÓMEZ
ANDRÉS FELIPE TOVAR
CAMILO LÓPEZ

DIEGO ALEX VALENCIA
DIEGO ROA
FREDDY ARCOS
JERSÓN GONZÁLEZ
JOSÉ LUIS MAYGUAL
JUAN ALEJANDRO CARDONA
LEMBER SANDOVAL
MARIA DEL PILAR BETANCUR
NELSÓN ANDRÉS MARTÍNEZ
SANDRA CASTRO

Noviembre 18/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: AGUADAS

Jorge González, hermano de Oscar Gon-
zález, Representante a la Cámara por el
departamento de Caldas, fue muerto de
cinco impactos de bala por miembros de
un grupo armado quienes atacaron a la
víctima cuando se encontraba en la finca
La Italia ubicada en la vereda La Blanquita.
El hecho se presentó hacia las 6:00 a.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JORGE IVAN GONZALEZ GRISALES

Noviembre 18/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: TUMACO

Presuntos insurgentes de las FARC - EP,
colocaron una carga explosiva al paso de
una patrulla oficial, acción que comprome-
tió un vehículo de la empresa Cedenar,
resultando heridos cinco de sus ocupan-
tes. El hecho se presentó en la vía a Tu-
maco, en la vereda El Palmar.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Civil Herido en Acción Bélica
EDGAR BURBANO
HENRY PÉREZ
JESÚS ENRIQUEZ
LUIS RUIZ
WILSÓN MUÑOZ

Noviembre 18/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: SILVIA

Dos paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta blanca de alto cilindraje, dejaron
una amenaza de muerte contra Juan Mue-
las coordinador del proyecto de recuperación

cultural en los resguardos La María y Guam-
bia de los municipios de Piendamo y Silvia.
Las amenazas incluyen a las comunidades
indígenas antes señaladas. La denuncia plan-
tea: “...fue dejado por debajo de la puerta de
la casa de habitación del indígena guambia-
no, Juan Muelas (...) una bolsa plástica que
contenía un cucarrón muerto, tierra y una
nota escrita en rojo con el siguiente texto:
“hijueputas se van de la zona porque les
vamos a quebrar el culo, ya les hemos ad-
vertido. Al igual que a sus amiguitos” (...) A
estos hechos se suma que el día del matri-
monio del líder Juan Muelas, 4 de septiem-
bre de 2004 (...)una mujer desconocida en-
tregó un paquete extraño a la esposa de
Muelas, que al abrirlo lejos del lugar de la re-
unión, tenía en su interior unas gafas oscu-
ras, dos tubos de papel higiénico (cartón)
unidos y unos cables (...) desde hace aproxi-
madamente 2 años vienen recibiendo ame-
nazas de muerte por su trabajo con la co-
munidad, mediante, panfletos o paquetes de
corte amenazante en los cuales los conmi-
nan a abandonar la comunidad, so pena de
muerte. Es así como a principios del mes de
agosto del año 2002, cuando se encontra-
ban compartiendo sus experiencias con la
comunidad afrodescendiente, indígena y
campesina del municipio de Santander de
Quilichao, departamento del Cauca, fueron
abordados por dos hombres quienes de
manera amenazante les pidieron que los
acompañaran para hablar (...) increparon a
Juan Muelas, quien en ese momento era can-
didato a la gobernación del Cauca, para que
renunciara a sus pretensiones mediante la
firma de un papel en blanco...”.
Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JUAN MUELAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD INDÍGENA DE GUAMBIA
COMUNIDAD INDÍGENA DE LA MARÍA

Noviembre 19/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: COVEÑAS

Dos mujeres fueron violadas por miem-
bros de un grupo paramilitar.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Violencia Sexual por Persecución Política
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INFRACCIONES AL DIH
Violencia Sexual

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 19/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Miembros del DAS amenazaron a varios
dirigentes del Partido Comunista en Arau-
ca. Según la denuncia: “Los días 17, 18 y
19 de Noviembre integrantes de nuestra
dirección política se trasladaron a la capital
de Arauca a desarrollar actividades políti-
cas. Fueron perseguidos, señalados, filma-
dos, la habitación donde se hospedaban
requisadas y sus cédulas retenidas por más
de media hora”. Agrega la denuncia que:
“Estas provocaciones son auspiciadas por
el informante EREGUA, ahora agente del
DAS quien se desempeño como escolta de
Luz Perly Córdoba, presidente de la Asocia-
ción Campesina de Arauca, detenida por
señalamientos y acusaciones hechas por
estos personajes. El miércoles 17 aproxima-
damente a las 10:00 a.m., cuando ingresá-
bamos a la sede de la Asociación de Educa-
dores de Arauca, Asedar, el informante
EREGUA ahora agente del DAS cuando
observó al compañero Ferney Tique ense-
guida llamó a la central que sí que ese era
Ferney. Posteriormente cuando ingresa-
mos al edificio de la Asamblea Departamen-
tal, el individuo e informante del DAS de
apellido EREGUA, llamó también a la cen-
tral e informando la presencia de los com-
pañeros, procediendo a enviar dos agentes
con cámara filmadora, siendo el objetivo
principal el compañero Alirio Quiñonez”.

Presuntos Responsables: DAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALIRIO QUIÑONEZ
FERNEY TIQUE

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

MIEMBROS PARTIDO COMUNISTA ARAUCA

Noviembre 19/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: PUERTO GUZMAN

Presuntos guerrilleros de las FARC - EP
asesinaron a Marta Jamioy, quien se

desempeñaba como miembro del comi-
té ejecutivo de la Organización Zonal In-
dígena del Putumayo -OZIP- y hacía par-
te de los reporteros comunitarios que
Acnur financia a la Ozip. Según denuncia:
“...En la madrugada del día de hoy (...) en
la comunidad indígena Inga Alpamanga
(...) fue asesinada a tiros la gobernadora
de dicha comunidad Martha Jamioy, al
parecer por miembros de las FARC que
de acuerdo con lo que ella misma había
manifestado hace pocos días, la tenían
amenazada...”. La líder se oponía a que
la guerrilla y los paramilitares suplanta-
ran las autoridades indígenas y limitaran
su movilidad.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
MARTHA JAMIOY

Noviembre 19/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: PUERTO ASIS

Paramilitares de las AUC, detuvieron arbi-
trariamente a la comerciante, en el casco
urbano de ésta población.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ROSALÍA CABEZAS DE ARCINIEGAS

Noviembre 20/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: CHIA

Dos hombres armados que se movilizaban
en una motocicleta asesinaron de varios
impactos de bala a una persona, en horas
de la mañana. Beatriz, era la esposa de
Ángel Custodio Gaitán Mahecha, asesina-
do en septiembre del 2001 en el pabellón
de máxima seguridad de la Cárcel Distrital
La Picota, lugar en el que se hallaba reclui-
do por conformación de grupos paramili-
tares y secuestro.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
BEATRIZ MATEUS PARDO

Noviembre 20/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Dos jóvenes hermanos entre sí, fueron
muertos de varios impactos de arma de
fuego y un menor resultó herido, luego que
miembros de un grupo de “Limpieza So-
cial” que se movilizaban en una motocicle-
ta de alto cilindraje los atacara cuando se
encontraban departiendo en el billar El Par-
que ubicado en el barrio Kennedy. El hecho
se presentó hacia las 9:45 p.m.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ALEXANDER LONDOÑO CASTAÑEDA
JHON FREDY TABARES LONDOÑO

Herido por Intolerancia Social
EDISON AGUIRRE

Noviembre 20/2004
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: LA URIBE

Miembros de un grupo armado dieron
muerte al Director y al Tesorero del Insti-
tuto de Deportes del municipio. Los hechos
ocurrieron en el casco urbano.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
HENRY RENGIFO PALOMINO
JOSE EDILBERTO TORRES MORENO

Noviembre 20/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

Paramilitares ejecutaron extrajudicialmen-
te con machete a un campesino en el sitio
Pueblo Nuevo. El hallazgo y el levantamien-
to de cadáver fue el día 24 de Noviembre.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

MANUEL SALVADOR LEONE
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Noviembre 21/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: ALVARADO

Una mujer resultó muerta y su hija menor
de edad herida, luego que activaran una
mina antipersonal instalada en el sitio Alto
Morro Azul del caserío Laguneta por miem-
bros de los grupos combatientes que ope-
ran en la zona.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Muertos Por Métodos y Medios Ilícitos
MARTHA MUÑOZ GUEVARA

Heridos Por Métodos y Medios Ilícitos
DELFA ELIANA MENESES MUÑOZ

Mina Ilícita/Arma Trampa

Noviembre 21/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta Honda 125 sin placas, ejecu-
taron de cuatro impactos de bala en la
cabeza a un hombre de 22 años. El hecho
inició en horas de la madrugada cuando los
armados llegaron hasta su vivienda y des-
pués de amenazarlo con armas de fuego
lo sacaron por la fuerza. Su cadáver fue
hallado en un potrero de la vereda Galilea
del corregimiento San Isidro a las 4:00 p.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JAIME MANUEL ESPITIA FAJARDO

Noviembre 21/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: DOS QUEBRADAS

Una persona fue torturada y muerta de
varios impactos de arma de fuego por
miembros de un grupo armado en la vía que
comunica con el municipio de Santa Rosa
de Cabal. Agrega la fuente que: “Además
el occiso presentaba estrangulamiento,
pues tenía un cordón largo color negro al
rededor del cuello”. Tanto en la zona urba-
na como rural de Dosquebradas, se ha

presentado una serie de asesinatos selec-
tivos perpetrados por grupos armados.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

DIEGO FERNANDO MEJIA SERRATO

Noviembre 21/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: BALBOA

Ocho integrantes de un grupo armado,
asesinaron a un técnico judicial de la Fis-
calía General de la Nación e hirieron a su
acompañante en momentos que transita-
ban por la vereda Bermeja Alta.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Herido por Persecución Política

GILBERTO LAME BUITRON
PLINIO MUÑOZ NAVIA

Noviembre 22/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: ITUANGO

“Desde el día 22 de Noviembre de 2004,
miembros de las FARC emplazaron a los
campesinos de las Veredas El Cedral, El
Amparo, La Vega, Santa Ana, El Bajo In-
glés, La Georgia, ubicadas en el Cañón del
Inglés en el nororiente de Ituango, límites
con el municipio de Taraza a abandonar
sus territorios argumentando la inminen-
cia de combates con el ejército, presio-
nando para que el éxodo se efectuara a
más tardar hasta el día viernes 26 de No-
viembre. Los campesinos, aproximada-
mente un total de 3000 pobladores inicia-
ron el éxodo con destino a la cabecera
municipal de Ituango, distante unas cinco
horas por camino de herradura y carre-
teable. Por su parte el Ejército acantona-
do en la cabecera municipal dispuso el
envió de tropa para impedir o contener la
llegada masiva de los labriegos al casco
urbano de esa municipalidad”. Agrega la
denuncia: “Hasta la fecha han podido lle-
gar a su destino unas 165 personas des-
plazadas y las restantes se encuentran
haciendo el recorrido, con el agravante de
que de no dejarlos avanzar se verían ex-
puestos a inminentes combates, sin con-
diciones para salvaguardar o proteger sus
vidas e integridad personal. Por otro lado,
se advierte que el municipio no cuenta con

la infraestructura y los recursos para aten-
der una situación de emergencia de esta
magnitud. El Ejército obliga los desplaza-
dos a devolverse impidiéndoles el acceso
al casco urbano, aduciendo que ellos pres-
tarían seguridad en las Veredas. Esta si-
tuación coloca a los pobladores en grave
peligro de afrontar acciones bélicas por
parte de ambos actores armados. La
Administración municipal solicitó a la Go-
bernación de Antioquia adoptar medidas
urgentes para que la población civil no se
vea afectada directamente por los inmi-
nentes enfrentamientos y asistencia hu-
manitaria para atender a las familias des-
plazadas”. Concluye la denuncia: “En ese
mismo sentido, demandamos de las Au-
toridades la protección de la población, en
especial a no obligarla a retornar sin que
existan condiciones de seguridad y a adop-
tar las medidas de emergencia y atención
de las familias desplazadas”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COLECTIVO CAMPESINO EL AMPARO
COLECTIVO CAMPESINO EL BAJO INGLES
COLECTIVO CAMPESINO EL CEDRAL
COLECTIVO CAMPESINO LA GEORGIA
COLECTIVO CAMPESINO LA VEGA
COLECTIVO CAMPESINO SANTA ANA

Noviembre 22/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: CURUMANI

El ex Concejal de éste municipio fue
muerto con arma blanca por hombres
que vestían prendas de uso privativo de
las Fuerzas Militares. El hecho ocurrió
cuando el político se movilizaba en una
motocicleta de su propiedad hacia el
barrio La Trinidad y fue interceptado por
los armados.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RAFAEL ESTEBAN PEREZ ALVEAR
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Noviembre 22/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTELIBANO

Un hombre de 36 años fue ejecutado de
dos impactos de bala en cabeza y pecho
por grupos paramilitares. El cadáver fue
hallado en horas de la mañana a la altura
del basurero público en inmediaciones de
la vereda Manizales. Hay preocupación en
la región por las muertes selectivas que se
están presentando algunos días.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JULIO DE LA OSSA CASTRO

Noviembre 22/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: CORINTO

Efectivos de la Fuerza Aérea que se movi-
lizaban en aeronaves, ametrallaron y bom-
bardearon indiscriminadamente, las vere-
das San Rafael y El Tablón, produciendo un
desplazamiento forzado de comunidades
de estos poblados.

Presuntos Responsables: FUERZA AEREA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

CAMPESINOS VEREDA EL TABLÓN
CAMPESINOS VEREDA SAN RAFAEL

INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado

Noviembre 22/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL
CAGUAN

Tropas adscritas a la Brigada Móvil 9, Ejér-
cito Nacional, robaron $3.800.000 y ejecu-
taron a un carnicero en la vereda Andes,
caserío de Guayabal. Los victimarios, lo
hicieron pasar como un guerrillero muer-
to, en un aparente enfrentamiento contra
presuntos insurgentes de la Columna Mó-
vil Teófilo Forero de las FARC - EP, en el

que habrían muerto cinco supuestos sub-
versivos.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

FLORENTINO QUIROGA

Noviembre 22/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR

Tres campesinos fueron ejecutados por
tropas militares de la Brigada 11 del Ejérci-
to, quienes los presentaron como guerri-
lleros del Frente 18 de las FARC-EP muer-
tos en supuestos combates ocurridos en
el corregimiento Juan José. Sin embargo,
los pobladores denunciaron ante la Defen-
soría Regional del Pueblo, que se trató de
un asesinato. La Defensora regional de
Córdoba, María Milene Andrade, declaró a
un medio de prensa que “hemos hecho
una visita y nos desplazamos a Juan José.
No solamente escuchamos a los familia-
res de las víctimas sino a los miembros de
la comunidad que nos indicaron que en
efecto las tres personas muertas eran
campesinos raspachines”. El comandan-
te de la Brigada 11 descalificó estas afir-
maciones, por cuanto se trataría de “men-
tiras dichas por los propios guerrilleros que
intentan ejercer presión sobre los poblado-
res”, dice la fuente.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

DANIEL ROMERO
MANUEL FRANCISCO FUENTES TORREGLOSA
PEDRO MONTES

Noviembre 23/2004
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: EL COPEY

Un agricultor fue sacado por la fuerza de
su vivienda por integrantes de un grupo
armado que vestían prendas de uso priva-
tivo de las Fuerzas Militares y ejecutado
posteriormente con arma 9 m.m. El hecho
ocurrió en horas de la madrugada en la

vereda Puente Quemado en la vía del co-
rregimiento Chimila.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE ARMANDO SANCHEZ PEÑA

Noviembre 23/2004
DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: EL COPEY

Un hombre de 25 años fue sacado por la
fuerza de un establecimiento público por
integrantes de un grupo armado, el pasa-
do 12 de Noviembre y cuyo cuerpo fue
hallado en avanzado estado de descompo-
sición en la región de Las Brisas.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
RAUL TRILLOS ZABALETA

Noviembre 23/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Nelson Samboní, líder campesino y presi-
dente de la Junta Municipal de la Asocia-
ción Nacional de Usuarios Campesinos, fue
muerto de tres impactos de baba por
miembros de un grupo armado cuando se
encontraba con su familia en su vivienda
ubicada en el barrio Villa la Pradera.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
NELSON SAMBONI DELGADO

Noviembre 23/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTELIBANO

Paramilitares ejecutaron a una persona y
dejaron heridas a dos más. El hecho ocu-
rrió cuando los armados irrumpieron vio-
lentamente en su vivienda y dispararon en
varias ocasiones. Hay preocupación en la
región por las muertes selectivas que se
están presentando en la región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
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INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EDILSON VILA CASTRO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

ELVER GUERRA
DAGOBERTO DE JESUS BAQUERO

Noviembre 23/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: CALI

Integrantes de un grupo armado, asesina-
ron a un abogado al servicio del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - Inpec
- el cual se desempeñaba como dragone-
ante en la cárcel de Villahermosa. Dada su
formación académica, asesoraba a los
reclusos en cuanto a mecanismos legales
de protección a sus derechos fundamen-
tales. El hecho se presentó en la Cra. 39
con Cll. 32, hacia las 6:30 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALFONSO OCAMPO

Noviembre 23/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: DOS QUEBRADAS

Dos jóvenes conocidos con los alias de
“Caliche” y “Tontín” supuestos drogadic-
tos, fueron muertos de varios impactos
de arma de fuego, luego que fueran ata-
cados por miembros de un grupo de “Lim-
pieza Social” quienes dispararon contra
las víctimas cuando se encontraban en el
barrio Las Brisas. El hecho se presentó
hacia las 10:30 p.m. Tanto en la ciudad de
Dosquebradas como en algunos munici-
pios circunvecinos, estos grupos han ade-
lantado algunas campañas de intoleran-
cia social principalmente en contra de los
jóvenes.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
N N alias “CALICHE”
N N alias “TONTIN”

Noviembre 23/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: BELEN DE UMBRIA

Trece personas fueron secuestradas por
guerrilleros del ELN durante un bloqueo a
la vía en el sitio El Paso a solo cinco minu-
tos del perímetro urbano del municipio. El
hecho se presentó en horas de la maña-
na. Horas después los insurgentes dejaron
en libertad a: Gilma Vélez, Carlos Eduardo
Arboleda Quijano, Héctor Jaime Correa
Muñoz, John Fredy Olaya Cardona, Paúl
Javier Ureña Rodríguez, Gilberto Duque,
Jaime Correa. Un mes después en diciem-
bre 23 de 2004, fueron dejados en libertad
por los insurgentes los ciudadanos Jorge
Olmedo Castrillón Gaviria y Juan Guillermo
Velásquez Loaiza.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
CARLOS EDUARDO ARBOLEDA QUIJANO
FABIAN OSORIO
GILMA VELEZ
HECTOR JAIME CORREA MUÑOZ
JAIME CORREA
JAIRO CHAMORRO BELLO
JOHN FREDY OLAYA CARDONA
JORGE OLMEDO CASTRILLON GAVIRIA
JUAN GUILLERMO VELASQUEZ LOAIZA
LUIS ALBERTO ARCILA
LUIS GILBERTO DUQUE
ORLANDO TABA GIRALDO GALINDO
PAUL JAVIER UREÑA RODRIGUEZ

Noviembre 23/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: BELEN DE UMBRIA

Argelio Giraldo, un caficultor de la región,
fue muerto de un impacto de fusil por gue-
rrilleros del ELN, luego que intentara huir
durante un bloqueo a la vía instalado por
los insurgentes en el sitio El Paso. El he-
cho se presentó en horas de la mañana.

Presuntos Responsables: ELN

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ARGELIO DE JESUS GIRALDO GOMEZ

Noviembre 24/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: MEDIO SAN JUAN

Durante supuesto combate ocurrido en el
corregimiento Bebedó, entre presuntos

guerrilleros de las FARC-EP y paramilitares
del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC,
habrían muerto víctimas del fuego cruza-
do, cuatro civiles, entre ellos una niña de 7
años de edad, un concejal local, un volun-
tario de los cuerpos de socorro y un cam-
pesino. Igualmente, habrían sido heridos
otros 16 civiles no identificados. En el he-
cho, habrían muerto seis insurgentes y dos
paramilitares, y el pueblo habría resultado
destruido. Según José Martínez, alcalde del
municipio del Medio San Juan: “La situación
es caótica porque muchos de los habitan-
tes de la zona la están abandonando por el
miedo”. Según la denuncia: “La situación
había sido advertida desde agosto por la
Defensoría del Pueblo, a través del Siste-
ma de Alerta Temprana. No se entiende
cómo las unidades militares, que habían lle-
gado para reforzar la seguridad de la zona,
se retiraron el pasado 23 de Noviembre, se
lamentó el defensor Volmar Pérez Ortiz”.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Civil Muerto en Acción Bélica
4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Civil Herido en Acción Bélica
16 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Colectivo Desplazado
COLECTIVO CAMPESINO BEBEDO

Bienes Civiles

Noviembre 24/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

Tropas del Ejército Nacional y paramilita-
res de las AUC siguen violando los dere-
chos humanos de la comunidad de paz de
San José de Apartadó. Según la denuncia:
“La Comunidad de Paz de San José de
Apartadó quiere dejar constancia de nue-
vas acciones en contra de nuestro cami-
nar y que siguen evidenciando la búsque-
da de exterminio contra nuestra comuni-
dad. Los hechos que dejamos a la historia
y a la humanidad para que algún día sean
juzgados son los siguientes: El día 24 de
Noviembre a las 4:30 p.m. el ejército pasó
por la cancha de San José; la tropa llevaba
a un señor detenido y su hijo de nueve años
a quien soltaron a diez minutos de San
José. Antes de dejarlo ir, le dijeron que
contara en la comunidad de paz que tarde
o temprano iban a acabarlos, que eran una
comunidad guerrillera, que iban a realizar
unos buenos asesinatos de líderes, que
supieran que sólo iban a dejar tranquilos a
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los niños; el día 25 de Noviembre hacia las
5 p.m. en el sitio conocido como el Man-
golo, a la salida de Apartadó hacia San
José, se encontraban tres paramilitares
de civil, quienes detuvieron el carro y re-
visaron diciendo que estaban haciendo
control; el día 26 de Noviembre a las 9:20
a.m. la joven Luz Arledy Tuberquia baja-
ba en el carro de servicio público de San
José hacia Apartadó y en el retén del ejér-
cito ubicado en la vereda La Balsa se le
acercó un soldado que se le presentó
como el capitán del grupo. Le preguntó a
Luz Arledy que para donde llevaba el ca-
cao; ella le contestó que iba a venderlo
en Apartadó. El le dijo que la había visto
bajar varias veces y que si seguía bajan-
do, ellos se encargaban de que le pasara
lo mismo que a Yorbeli Restrepo; luego
le dijo que podía irse y que no se le olvi-
dara la advertencia. (Yorbeli Restrepo fue
asesinada el 2 de octubre por paramilita-
res)”. Agrega la denuncia: “El mismo 26
de Noviembre, a diez minutos de San
José, se dieron combates entre las 6:00
p.m. y las 6:40 p.m. A las 7:05 p.m. el ejér-
cito entró a San José; al ver esto, la gen-
te les pidió que salieran debido que colo-
caban en riesgo la comunidad sobretodo
por los enfrentamientos que se acaba-
ban de escuchar. Cuando la comunidad
les dijo que al estar ellos allí entre la gen-
te los colocaban como escudo; ellos res-
pondieron que lo hacían para eso, para
que le tiraran a la comunidad. Luego en-
traron a comprar a las tiendas; cuando
los tenderos se negaron a venderles,
golpearon a uno y los obligaron a vender-
les sus productos. Varios soldados de-
cían a la gente que la comunidad era gue-
rrillera y que ellos tenían que acabarla.
Con la tropa iba el señor Wilmar Duran-
go paramilitar que ha realizado robos,
amenazas de muerte (como la de Yorbe-
li Restrepo) y quien anda con el ejército.
El señor Durango comenzó a burlarse de
la gente diciendo que él podía hacer lo que
quisiera y no pasaba nada, que estuvie-
ran tranquilos que no sabían todo el daño
que iba a realizar a la comunidad h.p.
guerrillera. El ejército se retiró hacia las
7:35 p.m. Con ellos se llevaron al joven
Fernando Cardona Higuita, quien había
sido detenido por el ejército hacia las 2
p.m. en la vereda la Cristalina cuando
estaba recogiendo cacao”. Concluye la
denuncia: “Todos estos hechos eviden-
cian las acciones de muerte, amenaza y
terror contra la comunidad por parte de
la Fuerza Pública. Indudablemente sabe-
mos que se escudan en la total impuni-
dad para seguir actuando con tranquili-
dad. Los paramilitares siguen actuando
con libertad y las farsas que quieren pre-
sentarle al mundo de desmovilización y

treguas no engañan a las víctimas. Pero
pese a las amenazas, a la muerte, a to-
dos estos hechos de terror no retroce-
deremos en nuestros principios y por ello
sabemos que la impunidad que se quiere
hacer a los mas de 144 asesinatos con-
tra la comunidad por parte del paramili-
tarismo con el apoyo de las Fuerzas Mi-
litares no podrá extenderse a la humani-
dad y a la historia. Vivimos un asedio de
destrucción y muerte; a eso es lo que lla-
man la paz paramilitar y la protección de
las Fuerzas Militares. Sin embargo no
cederemos. Todas las expresiones de
terror y amenazas no serán suficientes
para opacar nuestra búsqueda de no
estar con ningún actor armado, actuar
con transparencia y solidaridad, siempre
manteniendo la búsqueda de la verdad,
la justicia y la no impunidad. Agradece-
mos la solidaridad nacional e internacio-
nal porque es este acompañamiento lo
que nos da la esperanza para seguir ca-
minando”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

LUZ ARLEDY TUBERQUIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
FERNANDO CARDONA HIGUITA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMERCIANTES SAN JOSE DE APARTADO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Escudo

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Noviembre 24/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: SOLEDAD

Integrantes de un grupo sin identificar
amenazaron telefónicamente a la alcalde-
sa del municipio de Soledad y a su familia.
“La burgomaestre dijo que las amenazas,
han sido proferidas vía telefónica y me-
diante una denuncia que un ciudadano hizo

ante uno de los organismos de seguridad
del Estado...”. Cabe anotar que el pasado
25 de febrero había sido amenazada.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ROSA STELLA IBAÑEZ DE CASTILLO

Colectivo Amanazado por Persecución Política
COLECTIVO FAMILIA

Noviembre 24/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: PITALITO

Una persona fue muerta de tres impactos
de bala, por miembros de un grupo arma-
do cuando la víctima se encontraba con su
familia en su vivienda ubicada en el barrio
Cristo Rey. El hecho se presentó hacia las
7:30 p.m. Agrega la fuente que: “La comu-
nidad laboyana ha exteriorizado su preocu-
pación por la serie de asesinatos selecti-
vos que se han registrado en las últimas
semanas en Pitalito por parte de elemen-
tos armados”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
NELSON ROJAS SAMBONÍ

Noviembre 24/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SAMANA

El conductor de un bus escalera, fue des-
aparecido por miembros de un grupo ar-
mado quienes lo obligaron a descender del
vehículo en el sector de La Aurora, en la
vía que comunica con el corregimiento de
San Daniel en el municipio de Pensilvania.
El hecho se presentó hacia las 4:30 p.m

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
CARLOS OSPINA CASTAÑO

Noviembre 24/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: PUERTO LIBERTADOR

Tres personas fueron ejecutadas por tro-
pas de la Brigada 1 del Ejército Nacional en
el sitio Llanos del Tigre de éste municipio y
posteriormente presentadas en un comu-
nicado castrense como “miembros del
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frente 18 de las FARC”. Sin embargo, sus
familiares dijeron que no eran miembros de
esa organización, hecho público que la
Defensoría del pueblo pidió aclarar “los
hechos en que fueron muertos a tiros...”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 24/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: MERCADERES

Paramilitares de las AUC, amenazaron a
los concejales de este municipio. Hace al-
gunos días señala la fuente, fueron inter-
ceptado por paramilitares un grupo de con-
cejales y golpeados brutalmente.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

EVELIO MUÑOZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

CONCEJALES DE MERCADERES

Noviembre 24/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: FLORENCIA

Paramilitares de las AUC, atentaron con-
tra la vida del concejal de éste municipio,
en momentos que ingresaba a su lugar de
residencia.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Atentado por Persecución Política
WILSON SANCHEZ

Noviembre 24/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: PATIA(EL BORDO)

Integrantes de un grupo armado, asesina-
ron a tres personas no identificadas, que

al parecer según informó la policía perte-
necerían a las FARC - EP. El hecho se pre-
sentó en el corregimiento El Puro.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 25/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: EL CARMEN

Presuntos guerrilleros del Ejército Revolu-
cionario Guevarista, ERG, habrían quema-
do cuatro vehículos, en la vía El Carmen
de Atrato-Quibdó, impidiendo el tráfico
vehicular.

Presuntos Responsables: ERG

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Noviembre 25/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTA

El dirigente sindical Gustavo Lindarte,
miembro de la Comisión de Reclamos de
SINALTRAINAL y trabajador de Coca Cola,
fue herido de un disparo propinado por un
desconocido, cuando transitaba por la Cll.
9 con Av. 7. La organización sindical “exi-
ge del gobierno y las autoridades colom-
bianas que investigue y de con los respon-
sables de este caso, y que se comprome-
ta con proteger la vida de los dirigentes y
afiliados”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
GUSTAVO LINDARTE

Noviembre 27/2004
DEPARTAMENTO: NARIÑO

MUNICIPIO: PASTO

Unidades de la Policía Nacional al mando
del Coronel Rocha, desaparecieron un es-
tudiante, detuvieron arbitrariamente a
ocho personas, siete de los cuáles eran
educadores, uno de los cuales fue herido
por los uniformados. De igual forma fue
allanada la sede del Sindicato de Maestros
de Nariño - Simana - produciendo algunos
daños. Según denuncia: “... el día de hoy
realizando una movilización en forma pací-

fica por las calles de la ciudad de Pasto,
con el fin de protestar y divulgar los atro-
pellos que causa la política del gobierno
arrasador del “mandatario” Álvaro Uribe
Vélez (...)La movilización fue atacada por
fuerzas represivas del Estado al mando del
Coronel Rocha, quienes actuaron de forma
inhumana hiriendo a varias personas, algu-
nas de ellas presentan fracturas en sus
extremidades y allanando la sede sindical
de los docentes del departamento de Na-
riño, causando destrozos e impidiendo el
acceso a sus asociados...”

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
ZORAIDA BENAVIDES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

MIGUEL RUFINO MARTÍNEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ANA ZAMBRANO
EDGAR MEDINA
FRANCISCO MELO
HERNANDO REALPE
LEONARDO N
MIGUEL MARTÍNEZ
OLMEDO ERAZO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Noviembre 27/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: PACORA

Jesús María Arbeláez, líder comunal, ex
Concejal de este municipio y padre de la
actual corregidora, fue ejecutado de dos
impactos de bala en la cabeza y degollado
por paramilitares del Bloque Cacique Pipin-
tá de las AUC, tras sacar a la víctima de
su vivienda ubicada en el corregimiento
Castilla y conducido hasta el sitio La Quie-
bra donde lo ejecutaron. El hecho se pre-
sentó en horas de la madrugada.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JESUS MARIA ARBELAEZ
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Noviembre 27/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

Paramilitares de las AUC en complicidad
con miembros de la Fuerza Pública siguen
violando los derechos de las organizacio-
nes sociales y defensoras de derechos
humanos de Antioquia. Voceros de dichas
organizaciones: “Alertamos ante los orga-
nismos de control del Estado colombiano,
la Fiscalía General de la Nación, la Presi-
dencia de la República, la Oficina del Alto
Comisionado de derechos humanos de las
Naciones Unidas y los organismos de de-
rechos humanos nacionales e internacio-
nales, los hechos que narramos a continua-
ción y que constituyen una nueva agresión
contra el legítimo derecho de defensa, pro-
moción y protección de los derechos hu-
manos en el departamento de Antioquia, a
fin de que tomen cartas en el asunto y
garanticen el desarrollo legítimo de la labor
de defensa y promoción de los derechos
humanos”. Agrega la denuncia que se: “ha
tenido conocimiento de que organismos de
seguridad estarían promoviendo declara-
ciones de informantes y reinsertados en
las cuales se quiere presentar nuestra la-
bor como fachada de la guerrilla y ligarla a
conductas delictivas. En las mismas se
pretende involucrar a los miembros de las
organizaciones de derechos humanos
como colaboradores, auxiliadores y miem-
bros de las guerrillas que hacen presencia
en el departamento de Antioquia. Igual si-
tuación ha sido denunciada por organiza-
ciones sindicales, juveniles y barriales que
han sido alertadas sobre posibles acciones
y declaraciones incriminatorias en su con-
tra. Hemos constatado que permanente-
mente somos objeto de seguimiento a
nuestras residencias y nuestro lugar de
trabajo por parte de personas de civil que
no se identifican y en otros casos por hom-
bres que se han acercado y se han identi-
ficado como miembros de las Autodefen-
sas Unidas de Colombia -AUC-, tal como
sucedió en el mes de septiembre en el
marco de la Tercera Jornada por los dere-
chos humanos y contra la impunidad. En
algunos casos, estos sujetos han tomado
fotografías a las sedes y a las personas
que allí laboramos. Sigue presentándose
detenciones de líderes desplazados y co-
munitarios los cuales son capturados des-
pués de señalamiento de informantes y
reinsertados que habitan en los barrios de
Medellín que dan sus declaraciones ante
la fiscalía después de dichas capturas. En
algunos de estos casos hemos constata-
do que algunos informantes han sido pre-
sionados por organismos del Estado para

que brinden tales declaraciones”.  Conclu-
ye la denuncia: “Por todo lo anterior aler-
tamos sobre posibles allanamientos y re-
gistros a nuestras sedes y residencias, así
como de la posibilidad de una captura
masiva y arbitraria en contra de defenso-
res de derechos humanos y líderes socia-
les que serían presentados ante la opinión
pública como organizaciones fachadas de
la insurgencia, tal como ha sucedido en
otras regiones del país y que han sido de-
nunciadas ante los organismos internacio-
nales de derechos humanos. Alertamos
sobre la situación de riesgo y vulnerabili-
dad ante la que nos vemos abocada por
estas circunstancias y que se ven agra-
vadas por nuestras constantes denuncias
sobre la paramilitarización de la ciudad y la
connivencia y arbitrariedad de la fuerza
pública”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA Y PARAMILITA-
RES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

ASFADDES
ASOCIACION CAMPESINA DE ANTIOQUIA
ASOCIACION NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA, ANDAS
COMITE DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS
COMITE PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS
HECTOR ABAD GOMEZ
CORPORACION JURIDICA LIBERTAD
CRISTIANOS Y CRISTIANAS POR LA JUSTICIA Y LA PAZ
FUNDACION SUMAPAZ

Noviembre 27/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Miembros del Comando Elite Antiterroris-
ta, CEAT, de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente a nueve personas entre
ellas tres menores de edad, dos mujeres
y cuatro hombres. El hecho sucedió en
horas de la tarde en momentos en que en
la Plaza de Las Nieves, ubicada en la Cra.
7 con Cll. 20 se congregaba un grupo de
personas miembros de organizaciones
sociales, sindicales, populares, de dere-
chos humanos para realizar una manifes-
tación con el fin de sensibilizar y visualizar
la problemática carcelaria en Colombia.
Según la denuncia: “La actividad en men-
ción estaba programada para las 3:30 p.m,
pero por cuestiones logísticas un pequeño
grupo llegó a las 3:00 pm (...) Aproximada-
mente a las 3:45 éramos un grupo alrede-
dor de 50 personas (...) empezamos a re-
partirle propaganda, extendimos las pan-
cartas y comenzamos a gritar consignas

contra las cárceles, llevábamos menos de
10 minutos en esta tónica cuando llegaron
3 motos, un camión, 2 camionetas y una
panel (lonchera) (...) de ahí bajaron unos 35
hombres del CEAT (...) los cuales iban ar-
mados con fusil, pistola, gas pimienta y
una daga (...) En menos de 10 minutos de
arribo en la plaza del CEAT habían 3 deteni-
dos, pese a esto la manifestación siguió”.
Momentos después los miembros del
CEAT, detuvieron a seis personas más,
una de las cuales fue conducida a la tan-
queta “uno de los agentes del orden le
apuntaba al pecho con el fusil el cual no tenía
seguro”. Agrega la denuncia que: “A los
detenidos se les volvió a golpear se les in-
cautaron los rollos fotográficos, estos fue-
ron incautados por un agente de civil y se
procedió a filmar a los detenidos y señalar
a uno como líder. Después de esto nos
volvieron a cerrar la puerta de la panel, cla-
ro esta que sin antes amenazarnos dicién-
donos que si no aparecía el video de la
cámara sufriríamos lo que ellos llamaban
como las consecuencias. Los uniformados
abandonaron la plaza junto con los 9 dete-
nidos los cuales fueron llevados a la esta-
ción del Guavio, donde fueron nuevamen-
te requisados y se les confiscó el registro
audio visual de la actividad, soltaron a las
mujeres y quedamos los hombres y me-
nores de edad (...) De los detenidos se iba
a judicializar a uno, lo cual no fue posible
gracias a la solidaridad de los abogados que
se hicieron cargo de la situación”. Las víc-
timas fueron liberadas posteriormente.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
Amenaza por Abuso de Autoridad

9 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 28/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

En desarrollo de operativos para recupe-
rar el espacio público, agentes policiales
agredieron a varias personas, entre ellas
al comerciante Ornaldo Alfonso García,
quien denunció ante la Fiscalía los abusos
de autoridad de los uniformados, declaró
que cuando él se acercó a observar una
reunión entre agentes policiales y vende-
dores ambulantes del sector del almacén
YEP, se percató que “el sargento Fuentes,
jefe de espacio público de la Policía, solici-
taba refuerzos porque dizque lo estaban
agrediendo”, lo cual era falso. Momentos
después, García salió del local donde se



CINEP 243

Noviembre   •   2004

encontraba, y en ese momento, un agen-
te, “me tiró una granada de gas que me
lanzó al piso y me fracturó”, por lo cual fue
llevado en una patrulla a Medicina Legal.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
ORNALDO ALFONSO GARCIA

Noviembre 28/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MURINDO

Miembros de la Policía Nacional conti-
núan violando los derechos humanos de
los campesinos afrodescendientes resi-
dentes en las cuencas de Jiguamiandó,
Curvaradó y la zona rural de Murindó.
Según la denuncia: “El Domingo 28 de No-
viembre, a la 1.00 p.m. aproximadamen-
te, dos integrantes de los Consejos Co-
munitarios del Jiguamiandó y Curvaradó
JUAN DIAZ y JOSE DEL CARMEN VI-
LLALBA al llegar a la pista del aeropuerto
de Murindó pasaron por el control de la
policía.  En el lugar les revisaron el bolso.
Luego le quitaron la agenda a JUAN DIAZ,
le revisaron sus anotaciones y los núme-
ros telefónicos y nombres que allí tenía.
Luego lo sometieron a una serie de pre-
guntas acerca del motivo de su viaje, de
qué parte del Jiguamiandó venía, ¿A qué
va a Medellín?. Le exigieron un número
telefónico para su ubicación en la capital
de Antioquia, y con quién se iba a encon-
trar. Unidades de la policía tomaron nota
de los números telefónicos de la agenda
del integrante del Consejo Comunitario.
Minutos después, los agentes policiales
afirmaron que él había estado en San
Vicente de Caguán, cuando el proceso de
diálogos con la guerrilla de las FARC, he-
cho sin ninguna sustentación, y por eso
había conocido a un persona apodada
“Cachaco Negro”. En tono acusatorio le
preguntaron por la guerrilla y por el apo-
dado “Cachacho Negro”, persona igual-
mente desconocida por los dos miem-
bros de los Consejos Comunitarios”.
Agrega la denuncia: “Agentes de la poli-
cía expresaron: “no se hagan, ustedes
saben muy bien lo que hay en Nueva
Esperanza” (...) “Ustedes conocen a
“Cachaco Negro”, él es de la misma co-
munidad “Nueva Esperanza”, trabajaba
por allá cómo no lo van a conocer” . Al
campesino JOSE DEL CARMEN lo some-
tieron a las mismas preguntas. Los inte-
grantes de los Consejos Comunitarios

exigieron permanentemente respeto a
sus derechos a la movilidad, y al cese de
interrogatorios intimidatorios y acusato-
rios.  A eso de la 1:25 p.m. cuando la avio-
neta se encontraba aún sin decolar ante
la insistencia de los campesinos de que
iban a perder el vuelo, los dejaron mar-
char”. Continúa la denuncia: “El Miérco-
les 1 de diciembre desde las 9:00 a.m.
afrodescendientes de los Consejos Co-
munitarios del Jiguamiandó y del Curva-
radó escucharon hasta las 3.00 p.m el
sonido de motosierras a unos 6 kilóme-
tros de la Zona Humanitaria “Nueva Es-
peranza” en dirección a Buena Vista,
poblado deshabitado por el desplaza-
miento del 2001, del Territorio Colectivo
del Curvaradó. Este mismo día se produ-
jeron sobrevuelos de helicópteros de la
Brigada XVII sobre el sitio conocido como
La Pemada”.  Concluye la denuncia: “El
Jueves 2 de diciembre desde las 9:30
a.m. integrantes de los Consejos Comu-
nitarios que habitan en las Zonas Huma-
nitarias de Remacho escucharon aproxi-
madamente a 10 kilómetros motosierras
en el corte de árboles en los límites en-
tre el antiguo poblado de Nueva Esperan-
za, abandonado por el desplazamiento de
2001 y Buena Vista. En horas de la no-
che pobladores de la región constataron
que se está llevando a cabo una defores-
tación de selva primaria en la zona, como
un avance a la siembra de palma aceite-
ra. La misma fuente indicó que próxima-
mente se iniciarían la canalización de al-
gunos afluentes. Viernes 3 y Sábado 4
de diciembre desde las 10:00 a.m. pobla-
dores de las Zonas Humanitarias de
“Nueva Esperanza” y “Bella Flor Rema-
cho”, junto con observadores y acompa-
ñantes internacionales del Canadá e in-
tegrantes de nuestra Comisión Justicia
y Paz, escucharon el sonido casi ininte-
rrumpido de motosierras en cercanías de
los antiguos lugares de los poblados de
Nueva Esperanza y Bella Flor Remacho,
Territorio Colectivo del Jiguamiandó. El
fuerte sonido el día viernes se mantuvo
hasta las 3.00 p.m. y el sábado hasta la
1.00 p.m. El Lunes 6 de diciembre desde
las 9:15 a.m. hasta las 3.00 p.m. se es-
cucharon varias motosierras durante
este lapso de tiempo en dirección a Bue-
na Vista, en el Territorio Colectivo del
Curvaradó. Los acompañantes interna-
cionales del Canadá e integrantes del
equipo misionero de nuestra Comisión de
Justicia y Paz conocieron que el avance
de la deforestación dentro del Territorio
Colectivo del Curvaradó es rápido. Las
hectáreas que vienen siendo arrasadas
de modo ilegal son bastantes. En desa-

rrollo de la deforestación personas de
Belén de Bajirá y Brisas han observado
la presencia de personas vestidas de ci-
vil con armas cortas”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JOSE DEL CARMEN VILLALBA
JUAN DIAZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COLECTIVO CAMPESINO JIGUAMIANDO
COLECTIVO CAMPESINO NUEVA ESPERANZA

Noviembre 28/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: TIBU

Una persona residente en la inspección de
policía Paccelly, resultó herida, en un retén
instalado por presuntos guerrilleros, al ha-
cer caso omiso de una orden de detener-
se. La víctima murió el 23 de diciembre en
el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, don-
de había sido recluido.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH

Herido Intencional - Persona Protegida
ALCIDES PEREZ PABON

Noviembre 28/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SALAMINA

Una persona resultó muerta, durante un
combate sostenido entre guerrilleros del
Frente 47 de las FARC - EP y tropas del
Batallón Ayacucho del Ejército Nacional
en la vereda San Rafael del corregimien-
to San Félix. El hecho se presentó hacia
las 8:35 a.m.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Civil Muerto en Acción Bélica
EFREN AGUDELO
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Noviembre 28/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un joven campesino fue muerto por agen-
tes de la Policía Nacional, en momentos
que pretendía evadir una requisa. Agrega
la fuente que: “Harold Andrés Mejía Suá-
rez portaba un arma de fuego hechiza y al
notar la presencia de los uniformados co-
rrió para evitar que éstos le descubrieran
el artefacto, tras la persecución, los poli-
ciales dispararon y el joven cayó muerto
(...). Sus seres queridos manifiestan que
éste nunca apuntó a los agentes y su úni-
co propósito era evitar una detención por
porte ilegal”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
HAROLD ANDRES MEJIA SUAREZ

Noviembre 28/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un carretillero conocido con el alias de
“Mala Cara”, fue muerto de varios impac-
tos de arma de fuego por miembros de un
grupo de “Limpieza Social”, cuando la víc-
tima se encontraba en su vivienda ubica-
da en el barrio Rocio Bajo en uno de los
sectores deprimidos de la ciudad. El hecho
se presentó en horas de la noche.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
WILSON GONZALEZ GOMEZ alias “MALA CARA”

Noviembre 28/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Tropas de la Brigada Móvil 5 ejecutaron de
un impacto de bala en la cabeza a una niña
de nueve años de edad, en horas de la
mañana, en el caserío Botalón. Según la
denuncia hacia las 3:00 a.m., llegaron nu-
merosos miembros de la Brigada Móvil 5
al caserío “dentro de dicha tropa fueron
vistas personas que no portan distintivos
de las fuerzas militares y que han sido re-

conocidas como participes en anteriores
acciones paramilitares. Hacia las ocho de
la mañana ocurrieron enfrentamientos
entre la tropa y la insurgencia en cercanías
del caserío, en la carretera que lleva al
basurero, cerca a la quebrada Macaguan-
cito (...) los militares apostaron en dicho
lugar un grupo de francotiradores, quienes
a pesar de que ya habían cesado los en-
frentamientos, dispararon hacia una esqui-
na de alto tránsito de pobladores en el ca-
serío, dejando gravemente herida a la niña
Karly Johana, de nueve años de edad (...)
quien recibió un impacto de bala en la par-
te posterior de la cabeza”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

KARLY JOHANA SUAREZ TORRES

Noviembre 28/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: EL PAUJIL

Funcionarios de aeronaves al servicio del
plan de erradicación de cultivos ilícitos,
Estado colombiano, han fumigado con gli-
fosato plantaciones de pancoger y sem-
brados comercializables. El hecho se ha
presentado repetidas ocasiones y lugares
en el área rural de este municipio, según
denunció el alcalde Huber Bustos.

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
Bienes Civiles

Noviembre 28/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL FRAGUA

El cabo tercero Elvis Murillo Palacio, ads-
crito al Batallón Juananbú, Brigada 12, Ejér-
cito Nacional, en momentos que se encon-
traba realizando operaciones de registró y
control, disparó contra los ocupantes de
un vehículo que al parecer desobedecieron
un pare, tres personas resultaron heridas.
El hecho se presentó en el sitio conocido
como La virgen, parte alta de éste munici-
pio, a las 11:20 p.m. Según el comandante
de la Brigada 12, general Guillermo Quiño-
nez: “Por la simpleza de los hechos y la
conciliación a que llegaron las partes, no

se dará apertura a una investigación (...)
los heridos habían incurrido en una falta, al
haber transitado por fuera del horario au-
torizado”

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
JOEÉ HERNÁN ALARCÓN
JOSÉ MANUEL URIBE
JOVER PÉREZ NOVOA

Noviembre 28/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

El joven Jhon Alexander, fue desapareci-
do por grupos paramilitares. Según la fuen-
te: “Sumado a lo anterior, se ha visto en
San Pablo, la presencia masiva de los pa-
ramilitares quienes caminan por el pueblo
con sus uniformes militares (sin distintivos)
y con sus armas, y sin ningún tipo de con-
trol por parte de las autoridades locales...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
JHON ALEXANDER MARTINEZ

Noviembre 29/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: QUIBDO

Miembros de un grupo armado no identi-
ficado instalaron un artefacto explosivo en
las instalaciones del supermercado Mer-
ca Diario, que al activarse causó la muer-
te a tres personas y heridas a ocho más,
entre ellas un menor de edad. Voceros de
la Comisión Vida, Justicia y paz de la Dió-
cesis de Quibdó, quienes denunciaron el
hecho, expresaron que: “Ante este hecho,
manifestamos nuestra solidaridad a las
familias de las victimas a la vez que nues-
tra preocupación y rechazo a todo acto
de violencia y barbarie, venga de donde
venga, que solo incrementa el dolor de
nuestros pueblos y se ensaña contra la
vida de personas indefensas. La Comisión
Vida, Justicia y Paz hace un llamado: A los
actores generadores de violencia, para
que abandonen todo acto de barbarie,
respeten los espacios públicos y no invo-
lucren a la población civil; a las Institucio-
nes del Estado, para que investiguen en
forma diligente y efectiva estos hechos,
y tomen las medidas preventivas que pro-
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tejan a la población civil; al pueblo quibdo-
seño y chocoano, para que rechace todos
estos actos de violencia: corrupción,
muertes selectivas, señalamientos, des-
apariciones, y secuestros, no siendo indi-
ferentes ante esta situación que destru-
ye la vida”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JUAN PABLO GOMEZ GOMEZ
LIDA INES GIRALDO
YINETH MOSQUERA

Herido por Persecución Política
8 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 29/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: PLANETA RICA

Los cadáveres de dos hombres sin identi-
ficar fueron hallados con señales de tortu-
ra en zona rural de éste municipio. Indica
la fuente que: “Tenían el rostro desfigura-
do por la acción de una sustancia química,
al parecer ácido. De igual modo estaban
atados de pies y manos, vestidos con uni-
formes camuflados, de uso privativo de las
Fuerzas Militares”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL
Asesinato por Persecución Política
Tortura por Persecución Política

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Noviembre 29/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: NEIVA

Héctor Castañeda, presidente de la Jun-
ta de Acción Comunal del barrio Minuto
de Dios, denunció que ha venido siendo
objeto de intimidaciones y amenazas por
parte de desconocidos. Agrega la fuente
que: “El dirigente se mostró preocupa-
do, ya que considera que su trabajo esta
encaminado a prestar un servicio a la co-
munidad y buscar la convivencia se le
has convertido en un verdadero dolor de
cabeza, ya que personas interesadas en
evitar que la comunidad viva en paz y
armonía se han dedicado a intimidarlo y
amenazarlo”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
HECTOR MANUEL CASTAÑEDA

Noviembre 29/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCELEJO

Grupos guerrilleros amenazaron a través
de cartas, a todos los ganaderos de las
fincas, para que “paguen cuantiosas su-
mas de dinero y a cambio no quemaran
fincas, mi masacraran ganado”.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Amenazado
GANADEROS DE LA REGION

Noviembre 29/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Miembros del DAS detuvieron arbitraria-
mente hacia la 1:20 p.m., al defensor de
derechos humanos en instantes en que
salía de la Iglesia del Voto Nacional. Según
la denuncia el día primero de diciembre la
víctima fue presentada a los medios de
comunicación como ideólogo del Frente 37
de las FARC-EP, conocido como “El Pres-
bítero” y jefe de la red urbana José Ante-
quera, sindicado de atentar contra los al-
macenes de cadena SAO y Vivero de Ba-
rranquilla en el 2003. Según la denuncia la
detención de Larios, vulnera de manera
flagrante el derecho al debido proceso.
José Guillermo, quien ha sufrido persecu-
ciones y amenazas por parte de miembros
de la Fuerza Pública y de paramilitares, es
defensor de derechos humanos desde
hace 15 años siendo reconocida su labor
en la región del Magdalena Medio, en el
departamento del Atlántico y en el ámbito
nacional por su participación en diversos
espacios como la Organización Femenina
Popular, OFP, Corporación Mujer, Familia
y Comunidad, Coordinación Metropolitana
de Desplazados de Bucaramanga, Corpo-
ración Compromiso, Corporación Cedernos
y Corporación Regional para la Defensa de
los Derechos Humanos, Credhos. Agrega
la denuncia que: “Estos hechos constitu-
yen una nueva agresión contra el legítimo
derecho de defensa, promoción y protec-
ción de los derechos humanos, en el mar-
co de constantes señalamientos y estig-
matizaciones contra el trabajo de los de-
fensores y defensoras de derechos huma-
nos en Colombia (...) Las detenciones que
se han realizado (...) están fundamentadas
en declaraciones de informantes y reinser-
tados, con las que se les quiere vincular

con grupos armados ilegales y con actos
terroristas, testimonios que no tienen nin-
gún fundamento real, pues se ha compro-
bado en múltiples oportunidades que algu-
nas de estas declaraciones han sido pre-
sionadas por los propios organismos de
Estado incurriendo en errores judiciales,
por lo que muchas de las personas deteni-
das han quedado en libertad, sin ningún
cargo en contra”.

Presuntos Responsables: DAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
JOSE GUILLERMO LARIOS GOMEZ

Noviembre 29/2004
DEPARTAMENTO: EXTERIOR

MUNICIPIO: ECUADOR

Paramilitares de las AUC, ingresaron a te-
rritorio ecuatoriano, específicamente a la
parroquia de General Farfán y produjeron
el desplazamiento de varias comunidades.
Hacía pocos días, varias comunidades se
habían desplazado de la región, tanto del
sector ecuatoriano como del colombiano,
debido a una ejecución colectiva y amena-
zas cometidas por paramilitares. De igual
forma, está región fue amenazada por
paramilitares en el mes de septiembre.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA GENERAL FARFÁN
(ECUADOR)

Noviembre 29/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: OVEJAS

Tropas de la Infantería de Marina ejecuta-
ron a un hombre de 34 años. Según la In-
fantería de Marina: “La persona habría
muerto en combate (...) y era conocida con
e alias de “Enrique”, encuadrillado del fren-
te 35 de las Farc que opera en los Montes
de María”. A su vez los familiares asegu-
raron que: “Se enteraron que en el sector
de Garrapata donde la víctima laboraba en
una parcela llegaron tropas y se lo llevaron
detenido, pero que luego se habrían escu-
chado unos disparos. Cuando un amigo nos
informó sobre la aprensión, nos dirigimos
a la Brigada y allá nos hablaron sobre una
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persona dada de baja en esa zona pero
nunca pensamos que alias “Enrique” pre-
sentado a la prensa como guerrillero de las
FARC, fuera el familiar desaparecido (...)
Esta muerte la denunciaremos ante la Pro-
curaduría y defensoría, pues existen mu-
chas dudas sobre este caso...”.

Presuntos Responsables: ARMADA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EDWIN CARLOS RICARDO AMAYA

Noviembre 30/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Luz Vélez, auxiliar administrativa de la Uni-
versidad del Tolima, su esposo un abogado
de la ciudad y sus hijos, fueron amenaza-
dos mediante llamadas telefónicas, envíos
de fax y cartas dejadas en su oficina por
miembros de un grupo paramilitar, en las
que se lee: “Deje su función de ‘investiga-
dora’ y que mejor se cuide porque su vida
corre peligro. Esa función de ‘investigado-
ra’ al parecer se la atribuyen porque ella ha
estado muy preocupada por la situación de
inseguridad del centro universitario”. Agre-
ga la fuente que: “Otros miembros de la
institución universitaria, fueron intimidados
por solicitar investigaciones o denunciar si-
tuaciones que en su entender requerían una
explicación pública (...). Amenazas atribuidas
a los grupos de ultraderecha”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

GANDY HUERTAS
LUZ LEIDY VELEZ OCHOA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amanazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

FAMILIA HUERTAS VELEZ

Noviembre 30/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: EL CARMEN DE
BOLIVAR

El Secretario del Interior de éste municipio,
fue amenazado de muerte por personas

sin identificar. Afirma la fuente que: “En
dos ocasiones me han llamado por teléfo-
no para decirme que si doy declaraciones
de los hechos y si denuncio, me muero”.
Porto, durante el acto de presentación de
informes de los secretarios del gabinete
municipal, “denunció actos de corrupción”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Amenaza por Persecución Política
ERASMO PORTO VILLAREAL

Noviembre 30/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: MALAMBO

Un hombre de 29 años fue herido de un
impacto de bala en el brazo derecho por
miembros de la policía nacional, al ser con-
fundido con otra persona a quien estaban
persiguiendo. El hecho se presentó en la
urbanización La Luna a las 8:00 p.m

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
RODOLFO CASTRO ACOSTA

Noviembre 30/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: BUGA

Presuntos integrantes de las FARC - EP,
activaron una carga explosiva al paso de un
grupo de soldados campesinos, adscritos al
Batallón Palacé, Ejército Nacional. En el he-
cho un vehículo que pasaba por el lugar fue
afectado, dos personas resultaron heridas,
una de las cuales fue llevada al Hospital San
José de éste municipio, donde horas más
tarde perdería la vida. El hecho se presentó
en el sitio conocido como Tres Esquinas.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Civil Muerto en Acción Bélica
DIEGO MENESES
GLADYS MENESES

Noviembre 30/2004
DEPARTAMENTO: CAQUETA

MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL
CAGUAN

Integrantes de un grupo armado, asesina-
ron a el comerciante, hacendado y gana-

dero, el cual a su vez era el hermano del
alcalde de Palermo (Huila) Víctor Ernesto
Polanía. El hecho se presentó en la vereda
Las Brisas, inspección municipal de Cam-
po Hermoso.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ISAÍAS POLANÍA VANEGAS
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ACCIONES BELICAS

Noviembre 01/2004  ANTIOQUIA - VALDIVIA

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Sabaleta, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas adscritas a la Brigada
4 del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.

Noviembre 01/2004  CESAR - AGUSTIN CODAZZI

Guerrilleros del Frente 41 de las FARC-EP realizaron un bloqueo de la vía que de el municipio de Agustín Codazzi conduce a Becerril.

Noviembre 01/2004  CESAR - AGUSTIN CODAZZI

Durante un presunto combate entre tropas de la Brigada 10 del Ejército Nacional y guerrilleros del Frente José Manuel Martínez Quiroz del
ELN, en la vereda Nueva Granada, al parecer dos insurgentes sin identificar resultaron muertos.

Noviembre 01/2004  TOLIMA - PLANADAS

Un supuesto insurgente sin identificar, resultó muerto aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros del Frente Daniel
Aldana de las FARC - EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla 6 Pijaos, de la Brigada 6 del Ejército Nacional en el sitio Cerro las Águilas.
En la acción resultó de igual manera herida una insurgente sin identificar y privada de la libertad.

Noviembre 03/2004  BOYACA - SOCOTA

En presunto combate entre guerrilleros del Frente José David Suárez del ELN y tropas del Batallón Tarqui, en el sitio Quebrada Las Lajas,
habrían muerto tres insurgentes los cuales no fueron identificados.

Noviembre 03/2004  PUTUMAYO - SAN FRANCISCO

Presuntos integrantes de las FARC - EP, derribaron una torre de transmisión de energía, en zona rural de éste municipio.

Noviembre 04/2004  ANTIOQUIA - ABEJORRAL

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda San José, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas adscritas a la Brigada
4 del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.

Noviembre 04/2004  ANTIOQUIA - FRONTINO

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Taus, entre presuntos guerrilleros del Frente 34 de las FARC-EP y tropas adscritas al
Batallón de Infantería 32 Pedro Justo Berrío perteneciente a la Brigada 4 del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.

Noviembre 04/2004  HUILA - NEIVA  HUILA - NEIVA

Un supuesto insurgente sin identificar resultó muerto, aparentemente durante combates sostenidos entre guerrilleros de la Columna
Joselo Losada de las FARC - EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla Los Panches de la Brigada 9 del Ejército Nacional en el sitio Los
Pinos de la vereda Aipecito.

Noviembre 05/2004  ANTIOQUIA - SAN FRANCISCO

Dos soldados pertenecientes a una patrulla de contraguerrilla del Ejército Nacional resultaron heridos al activar artefactos explosivos
sembrados en la vereda El Aguacate.

Noviembre 05/2004  ANTIOQUIA - GUATAPE

Un soldado del Ejército Nacional resultó herido al activar artefactos explosivos colocados en la vereda Puente La Culebra.
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Noviembre 05/2004  TOLIMA - RIOBLANCO

Un supuesto insurgente sin identificar, resultó muerto aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros del Frente Maria-
no Campos de las FARC - EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla 34, de la Brigada 6 del Ejército Nacional en la vereda Las Cruces.

Noviembre 06/2004  BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR

En desarrollo de un combate entre Tropas de la Brigada 1 adscritos al Batallón de Contraguerrilla 1 de la Infantería de Marina, y guerrilleros
del Frente 37 de las FARC-EP, resultó herido el infante Luis Cera Orozco al pisar y activar una mina antipersonal dejada por los insurgentes,
en zona rural del corregimiento El Salado.

Noviembre 06/2004  CAUCA - TORIBIO

Integrantes de las FARC - EP, se enfrentaron contra tropas del Ejército Nacional en zona rural de este municipio. El cabo Jesús Manuel
Joya y el soldado Enrique Osorio perdieron la vida y siete militares más resultaron heridos, según informaron las Fuerzas Militares.  Según
los órganos castrenses, al menos cinco insurgentes habían muerto. Por su parte las FARC - EP, señala que 30 militares entre ellos un
mayor y un capitán perdieron la vida. Paralelamente, esta organización subversiva  se enfrentó contra unidades de la Policía Nacional,
acantonadas en el casco urbano, en el hecho no se presentaron víctimas. Por su parte la Fuerza Aérea ametralló y bombardeo áreas
rurales de éste municipio. Estas acciones provocaron el desplazamiento de un grupo de indígenas, según versiones de la comunidad, a
la fecha no se había presentado un enfrentamiento de estas dimensiones.

Noviembre 07/2004  HUILA - BARAYA

Tres supuestos insurgentes sin identificar resultaron muertos, aparentemente durante combates sostenidos entre guerrilleros del Frente
17 de las FARC - EP y tropas del Batallón Tenerife del Ejército Nacional en la vereda Bejucal.

Noviembre 08/2004  TOLIMA - PLANADAS

Dos supuestos insurgentes sin identificar, resultaron muertos aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros del Frente
Daniel Aldana de las FARC - EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla 6 Pijaos, de la Brigada 6 del Ejército Nacional en la vereda Berlín.

Noviembre 08/2004  ARAUCA - FORTUL

Presuntos guerrilleros del ELN emboscaron a tropas del Batallón Plan Vial y Energético 1 de la Brigada 18,en la inspección de policía Puerto
Nidia. En el hecho habría muerto el soldado Jhon Jairo Contreras Morantes.

Noviembre 08/2004  ARAUCA - TAME  ARAUCA - TAME

Tropas de la Brigada Móvil 5 sostuvieron combates contra grupos insurgentes en la inspección de policía Puerto Nidya y en el caserío
Botalón

Noviembre 09/2004  MAGDALENA - FUNDACION

Durante supuesto combate ocurrido en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre presuntos guerrilleros de las FARC-
EP y tropas del Batallón Contraguerrilla 2 Guajiros del Ejército Nacional, habrían muerto tres insurgentes sin identificar.

Noviembre 09/2004  TOLIMA - PLANADAS

Un supuesto insurgente sin identificar, resultó muerto aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros del Frente Daniel
Aldana de las FARC - EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla 6 Pijaos, de la Brigada 6 del Ejército Nacional en la vereda El Socorro.

Noviembre 10/2004  ANTIOQUIA - ANORI

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Providencia del sector de Minas Nuevas, entre presuntos guerrilleros del ELN y tropas
adscritas a la Brigada 14 del Ejército Nacional, habrían muerto dos insurgentes no identificados.

Noviembre 11/2004  PUTUMAYO - SAN MIGUEL

Tropas del Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP., en área rural de éste municipio.

Noviembre 12/2004  PUTUMAYO - PUERTO CAICEDO

Presuntos insurgentes de las FARC - EP, habrían volado el pozo petrolero Quilili 1, ubicado en área rural de éste municipio.
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Noviembre 12/2004  CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA

Tropas del Ejército Nacional, se enfrentaron contra insurgentes de las FARC - EP. En los hechos el militar Freddy Montiel Barreto, resultó
herido. Al parecer cuatro supuestos insurgentes que no fueron identificados murieron.

Noviembre 13/2004  VALLE - EL CERRITO

Tropas del Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP en zona rural de éste municipio. Al
parecer, un supuesto insurgente sin identificar murió.

Noviembre 14/2004  BOLIVAR - CARTAGENA

Al parecer durante un enfrentamiento entre guerrilleros del Frente 37 de las FARC-EP y tropas del Batallón de Fuerzas Especiales de la
Infantería de Marina, habría muerto el insurgente conocido con el nombre de John Jader Bravo De Luis, y presumiblemente privados de
la libertad Manuel de la Cruz Cabarcas, Elcy del Socorro Peñalosa Vargas, Sonia Esther Martínez Torres y Federico Chico Díaz.

Noviembre 15/2004  RISARALDA - QUINCHIA

Un supuesto insurgente sin identificar resultó muerto, aparentemente durante combates sostenidos entre guerrilleros del EPL y tropas
del Batallón San Mateo      de la Brigada 8 del Ejército Nacional en la vereda San Sofía..

Noviembre 16/2004  CHOCO - RIO QUITO

Presuntos guerrilleros del ELN habrían activado artefactos explosivos al paso de una patrulla policial, causando la muerte a los agentes
Juan Carlos Valencia Chala, Geovany Zuluaga, Fredy Córdoba Blandón, Jhon Alexander Córdoba Lonza, Jimmy Valdes López, Andrés
Felipe Vallejo García, Adelmo Moreno Murillo, Elías Copete, Bitelio Borine Rodríguez y heridas a dos más identificados como Juan Diego
Caro Montoya y Germán Florián Chamí. El hecho habría ocurrido en el sitio El Tambo, hacia las 3 p.m.

Noviembre 16/2004  TOLIMA - ALVARADO

Guerrilleros del Frente Tulio Varón de las FARC - EP, bloquearon la vía que comunica con la ciudad de Ibagué a la altura del sitio Cerritos.
El hecho se presentó hacia las 11:25 a.m. Posteriormente y en una reacción de tropas de la Brigada 6 del Ejército Nacional, sostuvieron
combates con el grupo insurgente en el área rural donde resultaron heridos los soldados Alexander Sánchez Lasso y Javier Pérez.

Noviembre 16/2004  CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda La Linda entre presuntos guerrilleros del Frente 18 de las FARC-EP y tropas del Batallón
Rifles del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.

Noviembre 16/2004  CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA

Tropas adscritas al Batallón Diosa del Chairá, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes del Frente 14 de las FARC - EP.  Al
parecer, un subversivo que no fue identificado murió.

Noviembre 16/2004  CAQUETA - LA MONTAÑITA

Tropas adscritas al Batallón Héroes de Güepí, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes del Frente 15, FARC
- EP. Un supuesto subversivo que respondería al nombre de Héctor Hervey Valencia perdió la vida.

Noviembre 17/2004  MAGDALENA - ARACATACA

En presunto combate entre tropas del Batallón Córdoba del Ejército Nacional y guerrilleros del ELN, habría muerto un insurgente sin
identificar en el sitio Río Piedra Alta.

Noviembre 17/2004  HUILA - NEIVA

Un supuesto insurgente sin identificar resultó muerto aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros de la Columna
Teófilo Forero de las FARC - EP y agentes de la Policía Nacional en conjunto con tropas de la Brigada 9 del Ejército Nacional en inmediacio-
nes del barrio Nueva Granada. Durante la acción igualmente resultó muerto el agente Joselín Camacho Mateo y privada de la libertad la
supuesta insurgente Constanza Coral Navarro.

Noviembre 18/2004  NORTE DE SANTANDER - TOLEDO

Durante combate ocurrido en zona rural, entre presuntos guerrilleros y tropas adscritas al Batallón García Rovira del Ejército Nacional,
murió un soldado no identificado.
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Noviembre 18/2004  NARIÑO - TUMACO

Presuntos insurgentes de las FARC - EP, que bloqueaban la vía, activaron una carga explosiva al paso de una patrulla policial, en el hecho
un vehículo de la empresa Cedenar y cinco ocupantes resultaron afectados. Este se presentó en inmediaciones a la vereda El Palmar. Los
policías heridos son: Diego Fernando Cardona, John Ever Burbano, Iván Darío Barrera, Edulfo Gutiérrez, Mario Restrepo Cardona, Kevin
Flórez Palechor y N. Queran

Noviembre 19/2004  NORTE DE SANTANDER - EL TARRA

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda La Válvula, entre presuntos guerrilleros del Frente Armando Cacua Guerrero del ELN y
tropas adscritas al Batallón Plan Energético y Vial 10 José Concha perteneciente a la Brigada 5 del Ejército Nacional, habría muerto un
insurgente no identificado.

Noviembre 20/2004  ANTIOQUIA - ITUANGO

Durante supuesto combate ocurrido en la vereda Guacharaquero, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas adscritas a la
Brigada 11 del Ejército Nacional, habría muerto un insurgente no identificado.

Noviembre 20/2004  TOLIMA - RIOBLANCO  TOLIMA - RIOBLANCO

Dos supuestos insurgentes sin identificar, resultaron muertos aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros de la
Columna Mariana Campos de las FARC - EP y tropas del Batallón de Contraguerrilla 68, del Ejército Nacional en la vereda Barbacoas de la
inspección de policía Herrera.

Noviembre 21/2004  ANTIOQUIA - ARGELIA

Durante supuesto combate ocurrido en el sitio La Quiebra de la vereda La Plata, entre  presuntos guerrilleros del Frente 47 de las FARC-
EP y tropas adscritas al Batallón Contra el Terrorismo 4 Granaderos perteneciente a la Brigada 4 del Ejército Nacional, habrían muerto tres
insurgentes no identificados, informó la prensa regional.

Noviembre 22/2004  SUCRE - SUCRE

Al parecer en desarrollo de un combate en el corregimiento Chaparral entre tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta, adscritas a la Brigada
11 del Ejército Nacional y guerrilleros del ERP, un supuesto guerrillero identificado como Freddy Cortés habría resultado muerto.

Noviembre 22/2004  CAUCA - CORINTO

Tropas adscritas a la Brigada 3, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP, en las veredas
San Rafael y El Tablón.

Noviembre 22/2004  CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN

Tropas adscritas a la Brigada Móvil 9, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de la Columna Móvil Teófilo
Forero de las FARC, resultando muertos cuatro supuestos insurgentes, entre ellos una mujer,  tres de los cuales no fueron identificados
y sus cuerpos permanecen en la Morgue. Uno de ellos respondería al nombre de Humberto Valbuena Morales, que fue presentado por las
autoridades militares con el alias de “Yerbas”, segundo al mando de esta columna. Una quinta persona que fue presentada como miem-
bro de esta organización subversiva, se pudo constatar que era un carnicero, el cual fue ejecutado por los militares y le robaron $3.800.000
que portaba.

Noviembre 23/2004  MAGDALENA

En supuesto combate entre tropas del Ejército Nacional adscritos al Batallón de Contraguerrilla Guajiros 2  y guerrilleros de las FARC-EP,
en el sito Palestina Alta de la Sierra Nevada, habría muerto un insurgente.

Noviembre 23/2004  CORDOBA - MONTELIBANO

Al parecer durante combate entre tropas del Batallón de Contraguerrilla 10, adscritas a la Brigada 11 del Ejército Nacional y guerrilleros del
Frente 18 de las FARC-EP, habrían muerto tres insurgentes sin identificar en la vereda Cerro Flecha.

Noviembre 23/2004  RISARALDA - BELEN DE UMBRIA

Guerrilleros del ELN, bloquearon la vía a la altura del sitio El Paso. El hecho se presentó en horas de la Mañana.

Noviembre 24/2004  CHOCO - MEDIO SAN JUAN

Durante supuesto combate ocurrido en el corregimiento Bebedó, entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y paramilitares del Bloque
Élmer Cárdenas de las AUC, habrían muerto seis insurgentes no identificados y dos paramilitares. Según la denuncia, habrían muerto
cuatro civiles y 16 más habrían sido heridos; el pueblo habría resultado destruido.
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Noviembre 24/2004  SUCRE - COROZAL

Un supuesto insurgente sin identificar resultó muerto aparentemente durante un combate sostenido entre guerrilleros del Frente 35 de
las FARC-EP y tropas del Batallón de Contraguerrillera de la Infantería de Marina 1de la Armada Nacional, en zona rural.

Noviembre 24/2004  SUCRE - OVEJAS

Durante supuesto combate ocurrido en el corregimiento San Rafael entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas de la Brigada 1
de la infantería de marina, al parecer el insurgente identificado como Alfonso Sierra Correa, habría muerto.

Noviembre 25/2004  CHOCO - EL CARMEN

Presuntos guerrilleros del Ejército Revolucionario Guevarista, ERG, habrían bloqueado la vía a Quibdó. Durante el hecho, habrían quemado
varios vehículos e impedido  el tráfico vehicular.

Noviembre 25/2004  RISARALDA - SANTUARIO

Un paramilitar identificado como Oscar Fernando Jiménez Grisales, resultó muerto durante combates sostenidos entre guerrilleros y
grupos paramilitares en la vereda La Esperanza.

Noviembre 26/2004  ANTIOQUIA - APARTADO

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas del Ejército Nacional sostuvieron enfrentamientos, en zona rural, entre 6:00 y 6:40 p.m.
aproximadamente.

Noviembre 27/2004  CAQUETA - PUERTO RICO

Un vehículo que transportaba tropas adscritas al Batallón Cazadores, Ejército Nacional, activó una carga explosiva a su paso, lo que
produjo la muerte del soldado Herly Quina Achitiz y heridas a los militares David Perdomo Molano y Juan Puentes Ramírez. Al parecer la
carga fue colocada por presuntos insurgentes del Frente 15, FARC - EP, en la vía que comunica los municipios de La Montañita y Paujil.

Noviembre 28/2004  NORTE DE SANTANDER - TIBU

Presuntos guerrilleros bloquearon la vía, a la altura de la inspección de policía Paccelly, causando heridas a un poblador que hizo caso
omiso de la orden de detenerse. La víctima murió el 23 de diciembre de 2004.

Noviembre 28/2004  CALDAS - SALAMINA  CALDAS - SALAMINA

El soldado Elmer Mendoza resultó herido, durante un combate sostenido entre guerrilleros del Frente 47 de las FARC - EP y tropas del
Batallón Ayacucho del Ejército Nacional en la vereda San Rafael del corregimiento San Félix. El hecho se presentó hacia las 8:35 a.m.

Noviembre 28/2004  ARAUCA - TAME

Guerrilleros sostuvieron un combate contra tropas de la Brigada Móvil 5 en horas de la mañana, en el caserío Botalón.

Noviembre 28/2004  NARIÑO - GUACHUCAL

Presuntos insurgentes de las FARC - EP, atacaron a un grupo de policías que se encontraban custodiando la alcaldía de éste municipio.
En el hecho según el alcalde, un policía que no fue identificado perdió la vida.

Noviembre 29/2004  MAGDALENA - CIENAGA

Un supuesto insurgente sin identificar resultó muerto aparentemente durante un combate entre guerrilleros del Frente 19 de las FARC-
EP y tropas del Batallón de Infantería Córdova del Ejército Nacional, al parecer en el sector Cerro Ratón en el corregimiento San pedro de
la Sierra.

Noviembre 29/2004  CAUCA - JAMBALO

Presuntos integrantes de las FARC - EP, habrían combatido contra unidades de la Policía Nacional que se encontraban acantonadas en
su cuartel.

Noviembre 30/2004  BOLIVAR - SANTA ROSA

Al parecer dos insurgentes muertos y una guerrillera privada de la libertad dejó el presunto enfrentamiento entre el Frente Guillermo Ariza
del ELN y tropas del Ejército Nacional en área rural.
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Noviembre 30/2004  VALLE - BUGA

Presuntos insurgentes de las FARC - EP, activaron una carga explosiva al paso de un grupo de soldados campesinos adscritos al Batallón
Palacé, Ejército Nacional, los cuales adelantaban operaciones de registro y control, resultando heridos, dos soldados. El hecho ocurrió en
el sitio conocido como Tres Esquinas.



Foto:Redondo Michel
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Diciembre 01/2004
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: FLORENCIA

Paramilitares de las AUC, amenazaron de
muerte al alcalde, su gabinete y el concejo
municipal. Afirma el alcalde: ”...no accedi-
mos a entregarles dinero (...)nos vinimos
para acá porque queremos proteger nues-
tras vidas (...) varios hombres armados
deambulan por las calles del municipio y
siembran el pánico en la zona limítrofe con
Nariño..”. Por su parte el director de la poli-
cía, general Jorge Daniel Castró aseguró
que: “...el desplazamiento del alcalde de Flo-
rencia, su gabinete y los concejales a Popa-
yán es por razones políticas y no de orden
público. Hay policía en todas las esquinas...”
De igual forma el secretario de gobierno del
Cauca Diego Llanos Arboleda señaló que:
“...los entes de seguridad garantizan que la
situación en la zona está controlada...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

EVELIO MUÑOZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

CONSEJO MUNICIPAL FLORENCIA
GABINETE MUNICIPAL FLORENCIA

Diciembre 01/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: SARDINATA

Presuntos guerrilleros del ELN, habrían
secuestrado al ex Concejal, en una finca
de su propiedad, ubicada en la inspección
de policía La Victoria.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
FLABIO GOMEZ

Diciembre 01/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: ALBANIA

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP
amenazaron de muerte al Alcalde y al Per-

sonero de Albania, mediante un escrito
enviado a la sede del gobierno municipal.
“Se nos conmina a abandonar el munici-
pio antes de finalizar el presente año”,
expresó el Personero a la prensa.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Amenaza
DUQUEIRO ALEXANDER CAÑON MEDINA
OSCAR WILLIAM FINO GALLEGO

Diciembre 01/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Miembros de la Policía Nacional agredieron
brutalmente y detuvieron a los estudian-
tes de la Universidad Industrial de Santan-
der que adelantaban una protesta contra
el cierre del Hospital Universitario Ramón
González Valencia, en predios de la Univer-
sidad, a donde ingresaron lanzando gases
lacrimógenos y causando serios destrozos
físicos de puertas, vidrios y ventanas, y
además decomisaron dos armas de dota-
ción de la vigilancia de la entidad educati-
va. En momentos en que tres integrantes
del Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos estaban realizando su labor como
defensoras de derechos humanos, tam-
bién fueron golpeadas y retenidas durante
varias horas, en tanto que el abogado Juan
José Landinez fue golpeado por dos miem-
bros de un “organismo de inteligencia del
Estado”, en instantes en que se encontra-
ba en el Departamento de Contravencio-
nes de la Policía de Bucaramanga, realizan-
do diligencias judiciales en favor de las tres
defensoras de derechos humanos. Los
dos hombres, quienes se movilizaban en
una motocicleta de placa EUJ35A, le cau-
saron una lesión en la rodilla derecha y en
el codo del brazo derecho, razón por la cual,
el defensor de derechos humanos presen-
tó denuncia penal en una de las Fiscalías
delegadas de la ciudad.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

ALDEMAR GARCIA ESTEVEZ
CARLOS JAVIER MOLINA
CAROLINA RUBIO
DIBETH QUINTERO
FRANCISCO JAVIER ARCINIEGAS
GUILLERMO ANAYA

JORGE GUZMAN
MAURICIO CASANOVA
PAOLA ANDREA ARCINIEGAS
PATRICK SARMIENTO
TRANSITO CANCINO PARRA
JUAN JOSE LANDINEZ

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Diciembre 01/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: NATAGAIMA

Un arrocero fue secuestrado por guerri-
lleros de la Columna Héroes de Marque-
talia de las FARC - EP en zona rural. La
víctima fue liberada por los insurgentes el
03 de Diciembre de 2004 en la vereda Al-
tamira.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
JOSE ATENOR BONILLA VALDES

Diciembre 02/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Tres hombres y dos mujeres, integrantes
de un grupo armado, asesinaron a tres tri-
pulantes de la embarcación Sirus, cerca
a la desembocadura del río San Juan. Se-
gún la fuente, los tres tripulantes y los
cinco pasajeros habían embarcado con
rumbo al corregimiento de Puerto Merizal-
de (sur de Buenaventura), supuestamen-
te para traer una persona enferma, sin
embargo, la embarcación fue desviada
por los ocupantes, asesinando a los tripu-
lantes de la misma, en la desembocadu-
ra del río San Juan (norte de Buenaventu-
ra). Los indicios dan a entender que la nave
era requerida por uno de los grupos arma-
dos que operan en la región. En la desem-
bocadura del río San Juan, se encuentra
una Base Naval de la Marina Colombiana,
el Ejército Nacional y paramilitares de las
AUC de un lado y la organización insurgen-
te FARC - EP, de otro lado.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
LUIS EDUARDO HURTADO ASPRILLA
PEDRO NEL CABEZAS PORTOCARRERO
TOMAS TORRES PORTOCARRERO
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Diciembre 02/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN PABLO

Un pescador fue ejecutado por paramilita-
res en el sitio conocido como quiebrapa-
tas, sobre la vía que conduce hacia el ca-
serío Alto San Juan. Según la fuente: “Su-
mado a lo anterior, se ha visto en San Pa-
blo, la presencia masiva de los paramilita-
res quienes caminan por el pueblo con sus
uniformes militares (sin distintivos) y con
sus armas, y sin ningún tipo de control por
parte de las autoridades locales...”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Diciembre 02/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: OVEJAS

La hija del concejal Badid Blanco fue muer-
ta en desarrollo de enfrentamientos en-
tre grupos combatientes a la altura del
puente de Mancomoján a cinco kilóme-
tros de la cabecera municipal, en la vía que
conduce a El Carmen de Bolívar. La joven
de 20 años se dedicaba a labores agríco-
las. El comando de la Infantería precisó
“que en el área rural de Ovejas encontra-
ron a la mujer herida, la cual fue llevada al
hospital de éste municipio donde falleció
más tarde”.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Civil Muerto en Acción Bélica
LADYS TATIANA BLANCO JARABA

Diciembre 02/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: CANTAGALLO

Paramilitares ingresaron a la casa de la
mujer en éste municipio y amenazaron a
la coordinadora. Afirma la denuncia que:
“Abordaron a nuestra compañera NANCY
ACEVEDO; para decirle que ellos sabían
que ella los había estado señalando anta
las mujeres e Barrancabermeja, que habían

estado allí el día anterior, nuestra compa-
ñera les manifestó que quiénes eran ellos,
para que la estuvieran abordando de esa
forma; ellos le contestaron, que quienes
fueran ellos a ella no le importaba y que
sabían que las mujeres de Barranca volve-
rían y que las esperarían para preguntar que
información era la que ella les había dado
de ellos”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

NANCY ACEVEDO

Diciembre 03/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Miembros de la Fuerza Pública detuvieron
arbitrariamente al educador y dirigente sin-
dical. El hecho sucedió en momentos en
que la víctima se encontraba en el aeropuer-
to de esta ciudad, siendo requerido por in-
tegrantes de la Fuerza Pública con el pre-
texto de verificar sus antecedentes judicia-
les para luego conducirlo al Comando de
Policía de Arauca. Jairo, quien es miembro
de la dirección departamental del Partido
Comunista, ha sido amenazado de muerte
en forma reiterada desde el año 2001 por
paramilitares y miembros de la Fuerza Pú-
blica, amenazas que ha denunciado públi-
camente y razón por la cual el Ministerio del
Interior le había enviado los pasajes para que
se desplazara a la ciudad de Bogotá. Agre-
ga la denuncia que cuando dos dirigentes
del Comité Permanente para la Defensa de
los Derechos Humanos fueron a “Pregun-
tar por su situación jurídica, se encontraron
con José A. Pineda Castañeda (alias Jerin-
ga), conocido colaborador de los militares
(...) Lo anterior es suficiente para creer que
se está orquestando una provocación con-
tra Jairo Soledad”. Completa la denuncia
afirmando que: “A pesar de que las autori-
dades conocen muy bien la ola de críme-
nes y persecuciones contra los dirigentes
populares en el departamento y que ante el
propio Vicepresidente de la república se hi-
cieron las denuncias, no se han adoptado
las medidas concretas y eficaces para pro-
teger la vida de los dirigentes y la actividad
política y social en la región”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
JAIRO SOLEDAD

Diciembre 03/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: CIENAGA DE ORO

Miembros de un grupo armado que se
movilizaba en una motocicleta RX-115 Ya-
maha de color blanco asesinaron de varios
impactos de bala a dos jóvenes que se
encontraban sentados en una banca pú-
blica del barrio San Isidro, frente al club de
billares. Afirma la fuente que: “Los asesi-
nos se equivocaron de personas pues ellos
buscaban a unos jóvenes quienes hacen
parte de la banda conocida como “Los
Troza”. Los victimarios regresaron al ba-
rrio y luego de buscar a los familiares de
los jóvenes “para pedirles que les dieran
información de alias “Colita” y a cambio
les responderían con todos los gastos fu-
nerales de los jóvenes”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
GARDYS LUIS URANGO MENDOZA
JOSE ESTANISLAO PADILLA MEZA

Diciembre 03/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Un travestí conocido como “Victoria”, y al
parecer, trabajador sexual, fue asesinado
por miembros de un grupo de “limpieza
social” que se movilizaban en una motoci-
cleta RX-115, color gris. El asesinato fue
cometido a las 3:30 de la madrugada, en
un paradero de buses localizado a un cos-
tado de la Av. Pedro de Heredia, cerca de
la plaza de toros, donde la víctima se en-
contraba; el agresor llegó y después de
algunos momentos, le disparó en la cabe-
za con un revólver.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
WILSON IMBREST QUIROZ

Diciembre 03/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN PABLO

Dos integrantes de la OFP de Barranca-
bermeja y un chalupero fueron amena-
zados por paramilitares fuertemente ar-
mados. El hecho se presentó cuando “se
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encontraban dos compañeras de la
O.F.P. de Barrancabermeja, en el muni-
cipio de San Pablo, en una jornada de tra-
bajo de campo, cuando ellas se dirigían
nuevamente hacía Barrancabermeja,
siendo las 12:00 del día, saliendo a esca-
sos minutos del puerto de San Pablo, la
chalupa fue obligada a orillarse en el sitio
conocido como la Curumuta, fueron so-
metidas junto con todo el personal a una
requisa de un reten ilegal, instalado por
paramilitares, en este reten estaban cua-
tro (4) hombres fuertemente armados y
una (1) mujer; insultaron al chalupero
porque él, supuestamente no había he-
cho caso a la primera orden de detener-
se, requisaron el bote y la mercancía que
allí se transportaba”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Diciembre 04/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SANTAFE DE
ANTIOQUIA

Según la Policía, presuntos guerrilleros del
Frente 34 de las FARC-EP, habrían dado
muerte a Mariela, líder campesina del co-
rregimiento Las Azules, lugar de ocurren-
cia del hecho.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
MARIELA DE LA CRUZ CARTAGENA GUTIERREZ

Diciembre 04/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSE DEL

GUAVIARE

Paramilitares quienes actúan bajo la etique-
ta del Frente Guaviare de las AUC, ejecu-
taron a dos campesinos a quienes acusa-
ron de ser miembros del Movimiento Clan-
destino Bolivariano, en hechos ocurridos en
la Vereda Boquerón a las 10:30 AM. Según
la denuncia, los paramilitares habían llega-
do a la zona el 13 de noviembre de 2004,

sembrando el terror y el miedo en los po-
bladores.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ELIECER ANGEL GOMEZ
HORACIO GOMEZ

Diciembre 04/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSE DEL

GUAVIARE

Paramilitares que actúan bajo la etiqueta
del Frente Guaviare de las AUC, ejecuta-
ron a un joven en hechos ocurridos a las
7:00 PM, en la vereda Boquerón. Según la
denuncia “...a Carlos lo asesinaron los pa-
ramilitares en momentos en que reclama-
ba por la muerte de su padre...”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS ANGEL TIRADO

Diciembre 05/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Entre los días 5 y 6 de éste mes fueron
detenidos arbitrariamente 16 indígenas del
pueblo Kankuamo por parte de hombres
del Ejército Nacional, la Fiscalía y el Das,
bajo el cargo de ser auxiliadores de la gue-
rrillera. Entre los detenidos se encuentran
líderes indígenas del Cabildo Menor, el coor-
dinador de deportes y la Coordinadora de
mujeres de Atanques, el Coordinador Ge-
neral del Consejo de Mayores. Para la or-
ganización indígena “estos hechos van en
contra de las Medidas Provisionales emiti-
das para este pueblo tradicional de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta, por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Huma-
nos en septiembre de 2003”.

Presuntos Responsables: DAS, FISCALIA Y EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
16 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Diciembre 05/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: PLANADAS

Ocho personas entre ellas dos menores
de edad resultaron heridas, luego que su-
puestos guerrilleros de la Columna Héroes
de Marquetalia lanzaran un cilindro bomba
y varias granadas de mortero hechizas
contra la vereda El Diamante de la inspec-
ción de policía Gaitania.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
8 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Mina Ilícita/Arma Trampa

Diciembre 05/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: LIBANO

Un comerciante fue secuestrado por gue-
rrilleros del Frente Bolcheviques del ELN
cuando la víctima se desplazaba en un
vehículo hacia su finca y fue interceptado
en el sitio Agua Clara de la vereda El Roble.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
NOE VELOSA GALEANO

Diciembre 05/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: AGUACHICA

Paramilitares de las AUC ejecutaron a cua-
tro personas y dejaron heridas a tres más,
en momentos en que los civiles se encon-
traban en un establecimiento público ubi-
cado en la Cra. 22 con Av. Galán del barrio
Potosí.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ISMAEL QUINTERO CONTRERAS
WILSON GONZALEZ SANTOS
MANUEL BONILLA ORTIZ
PEDRO GARAY
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

JIMMY FUENTES GOMEZ
RICHARD TORRES
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Diciembre 06/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

Guerrilleros de las FARC-EP irrumpieron
hacia las 6 p.m., en la comunidad Ibudó,
ubicada en la vereda Las Playas, cuando
estaban reunidos todos los pobladores y
sacaron a tres líderes Emberá Katíos, a
pesar de que el resto de la comunidad trató
de impedirlo, los llevaron a las inmediacio-
nes del río Ibudó, donde esperaban otros
hombres uniformados, y allí los asesinaron.
Según la denuncia: “Los victimarios ame-
nazaron a la comunidad si recogía los cuer-
pos, razón por la cual, los cadáveres per-
manecieron a la intemperie hasta el día 7,
cuando llegó al sitio una comisión de la Po-
licía, la Fiscalía y otros organismos”. Hora-
cio Bailarín fue gobernador indígena local y
gobernador mayor de Apartadó, así como
promotor de salud en la zona; Arturo Domi-
có fue gobernador local y mayor y realizaba
estudios de Etnoeducación en la Universi-
dad Pontificia Bolivariana; Misael Domicó
fue gobernador local de Las Playas y miem-
bro del Comité Ejecutivo de la OIA en 1987.
Como consecuencia del hecho, los pobla-
dores del resguardo se desplazaron hacia
Apartadó, ante el temor de nuevos críme-
nes, ya que los victimarios “prometieron
regresar por otros dos líderes”. Sin embar-
go, horas después del sepelio, y de la reali-
zación de una marcha del silencio -en la que
participaron unos 1000 indígenas de las
comunidades de la región-, retornaron, a su
lugar de origen. Agrega la denuncia: “Aun-
que el hecho está rodeado de un fuerte
hermetismo por parte de la comunidad in-
dígena, ha trascendido que el paramilitaris-
mo había logrado resquebrajar la unidad e
independencia de la comunidad indígena y
captar a algunos de sus integrantes como
informantes o cooperantes del ejército y de
los paramilitares, lo que causó hondas divi-
siones en la misma comunidad, presentán-
dose la intervención de la insurgencia en ese
contexto de agudo enfrentamiento”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ARTURO DOMICO

HORACIO BAILARIN
MISAEL DOMICO

Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COLECTIVO INDIGENA IBUDO

Diciembre 07/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: SAN GIL

Las Organizaciones Sociales y de Derechos
Humanos denuncian ante la comunidad na-
cional e internacional la detención arbitraria
del Director de Justicia y Paz de la Diócesis
de Magangué, PADRE JOAKIN MAYORGA.
Según la denuncia: “El día 7 de Diciembre
aproximadamente a las 4:00 p.m., fue dete-
nido por miembros de la policía nacional, el
Director de Justicia y Paz de la Diócesis de
Magangué, Padre JOAKIN MAYORGA, en
las instalaciones del Terminal de Transporte
del municipio de San Gil, departamento de
Santander cuando se dirigía a la ciudad de
Bogotá. Al ser conducido en una patrulla de
la policía a la estación de San Gil, se le infor-
mó que la detención obedecía a una investi-
gación judicial por su trabajo como sacerdo-
te y defensor de derechos humanos, en la
Diócesis de Magangué. Sin embargo, una
persona identificada como agente Pérez de
la Estación de Policía de San Gil, informó a
esta organización tras ser dejado en libertad,
que dicha detención había sido un error de
identificación. El Padre Joaquín Mayorga fue
detenido de forma similar en el mes de agos-
to pasado en el municipio de Onzaga, depar-
tamento de Santander”. Agrega la denun-
cia: “El Padre Joaquín Mayorga en la actua-
lidad enfrenta un proceso por calumnia e
injuria interpuesto por el Batallón Nariño con
sede en el municipio de El Banco, departa-
mento Magdalena por haber denunciado
públicamente la detención arbitraria y pos-
terior asesinato de tres mineros y un menor
de edad, situación que le fue puesta en co-
nocimiento por parte de la comunidad me-
diante una carta”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
JOAKIN MAYORGA

Diciembre 07/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: BUENAVENTURA

Insurgentes de las FARC - EP, amenazaron
al médico, trabajador del hospital Luis Ablan-

que de la Plata. Según denuncia: “...milicia-
nos de las Farc le han venido requiriendo
medicamentos para varias enfermedades
tropicales bajo amenazas de muerte...”

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Amenaza
WILBER PARRA

Diciembre 07/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: YARUMAL

Presuntos guerrilleros del ELN, irrumpie-
ron hacia las 5:30 p.m., en la hacienda La
Liria, ubicada en la vereda San Roque y
secuestraron a un hacendado, quien fue
liberado diez días después durante opera-
tivo realizado por tropas adscritas al Ba-
tallón de Infantería Girardot.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
LUIS BERNARDO ROLDAN PEREZ

Diciembre 07/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SAN ONOFRE

Un soldado campesino, adscrito a la infan-
tería de marina, causó heridas con su arma
de dotación a un civil, cuando éste se en-
contraba en un establecimiento público. El
hecho ocurrió en el restaurante El Paisa en
el barrio San José a las 5:00 p.m. Otro he-
cho similar se presentó al siguiente día cau-
sando en la comunidad preocupación y ase-
guran: “Que en vez de sentirse seguros con
la presencia de los soldados campesinos en
San Onofre. ocurre lo contrario...”

Presuntos Responsables: ARMADA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
EDGAR RIOS RIVERA

Diciembre 07/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN PABLO

La coordinadora a la O.F.P en éste muni-
cipio fue amenazada por miembros del Ba-
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tallón Nueva Granada del Ejército Nacional.
Según la fuente, los militares llegaron “a la
casa de la Mujer en San Pablo, preguntan-
do por la coordinadora de la O.F.P. de San
Pablo y por la coordinadora general de la
O.F.P. Como estaba cerrada la Casa de la
Mujer, empezaron a preguntar a los(as)
vecinos(as) y mujeres del pueblo, hasta lle-
gar a la casa donde vive la coordinadora
de San Pablo, quien no se encontraba en
ese momento, la madre de ella fue la que
los atendió, le preguntaron por la coordina-
dora de San Pablo, diciendo que necesita-
ban hablar con ella. Cuando la coordinado-
ra llegó a su casa encontró a la mamá llo-
rando quien le contó lo sucedido, igualmen-
te al día siguiente cuando llegó a la Casa
de la Mujer los(as) vecinos(as) le comen-
taron el suceso con gran preocupación, la
Coordinadora de inmediato llamó a la Casa
de la Mujer O.F.P. en Barrancabermeja e
informó la situación, generando preocupa-
ción en todas las mujeres, porque el hecho
que lo busquen a uno en este país, en esta
región, un organismo de seguridad del Es-
tado no genera seguridad sino preocupa-
ción, algo anda mal”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Diciembre 08/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: NOVITA

La Diócesis de Quibdó lamenta profunda-
mente el crimen del sacerdote Francisco
Javier Montoya Monsalve, misionero al
servicio de las comunidades chocoanas,
y se solidariza con los evangelizadores de
la Diócesis de Istmina-Tadó a cuyo presbi-
terio pertenecía. Según la denuncia: “El
padre Francisco era un misionero ejemplar
entregado al anuncio del Evangelio en las
comunidades más remotas del Baudó y el
San Juan. Su muerte en el alto Tamaná del
municipio de Novita sucedió cuando pre-
paraba con las comunidades campesinas
la fiesta de la Inmaculada Concepción. Con
esta acción totalmente injustificable las
FARC están demostrando la forma irres-
ponsable y arbitraria con la cual sus miem-
bros manejan el tema de las sospechas y
señalamientos a personas civiles sin la
mínima investigación seria. Así como ma-
taron al padre Francisco Montoya han ase-
sinado a muchos campesinos inocentes

alegando tener pruebas de su vinculación
a la Red de Informantes promovida por el
actual gobierno. Sólo en el transcurso de
este año la Diócesis de Quibdó ha tenido
que denunciar públicamente el asesinato
de nueve campesinos a manos de las
FARC. Agrega la denuncia: “Insistimos con
urgencia a las cúpulas de las FARC, que den
órdenes estrictas a sus miembros de no
dejarse llevar de una paranoia de persecu-
ción y de no atentar contra la vida de perso-
nas civiles. Además exigimos que entre-
guen inmediatamente los restos mortales
del Padre Francisco para que la Iglesia y su
familia le puedan dar cristiana sepultura. Al
mismo tiempo hacemos un llamado al go-
bierno nacional que dé aplicación al princi-
pio de distinción entre civiles y combatien-
tes y por lo tanto revise su política de pro-
moción masiva de la Red de Informantes”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JAVIER FRANCISCO MONTOYA MONSALVE

Diciembre 08/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

La Comunidad de Paz de San José de Apar-
tadó deja constancia de nuevas agresio-
nes contra el proceso de resistencia civil
que viene desarrollando desde hace más
de 7 años. Paramilitares de las AUC inter-
ceptaron, amenazaron y golpearon a Sor
Lisana, durante hechos ocurridos en el
casco urbano. Según la denuncia: “La víc-
tima es familiar de María Eugenia Correa,
quien fue detenida arbitrariamente e inti-
midada por tropas del Ejercito Nacional el
pasado 20 de Diciembre, en el terminal de
transportes de Apartadó, hechos que cons-
tituyen una evidente persecución en con-
tra de la familia Correa”. Agrega la denun-
cia: “Hacia la 17.15 horas, fue bajada de
un vehículo de servicio público, mientras
se dirigía de Apartadó a San José, SORLI-
ZAMA CORREA RUIZ junto con su hijo de 4
años JOHAN ALEXANDER CORREA. Un
hombre armado en traje civil que se trans-
portaba en una motocicleta alcanzó el ve-
hículo y obligó al conductor a detenerse,
tomando luego violentamente a Sorlizama
y sacándola del vehículo la arrojó contra una
cerca de alambre; también bajó del vehí-
culo la mercancía que ella llevaba que con-
sistía en ropa para vender en su negocio.
El agresor había sido compañero sentimen-
tal de la víctima pero las circunstancias lle-
van a concluir que no actuaba solo, pues

él no poseía moto ni medios para conse-
guirla y en el acto tuvieron que participar
varias personas en motocicletas para poder
trasladar a las víctimas y su mercancía has-
ta el barrio Policarpa. Los hechos posterio-
res (20 de Diciembre) arrojan indicios de que
el agresor participaba en una estructura ar-
mada paramilitar que tiene estrechas rela-
ciones con la SIJIN de la Policía Nacional.
Algunas personas que presenciaron el hecho
dieron aviso a los padres de Sorlizama quie-
nes viven en Apartadó y ellos emprendieron
inmediatamente su búsqueda y lograron arre-
batársela a los agresores en el barrio Poli-
carpa de Apartadó”. Continúa la denuncia:
“Para la Comunidad es preocupante esta
serie de hechos que muestran claramente
una política de intimidación hacia los miem-
bros y líderes de nuestro proceso. Los inte-
rrogatorios que se desarrollan en los retenes
militares ubicados en la vía Apartadó-San
José, lejos de brindar seguridad o protección
para la población civil, se convierten en es-
pacios para acusar, amenazar e intimidar a
las personas que transitan por esta vía. Tam-
bién es muy diciente que todos estos hechos
se hayan puesto en conocimiento de la Vi-
cepresidencia de la República, sin que se
haya presentado un cambio de actitud por
parte del ejército”. Concluye la denuncia:
“Pedimos la solidaridad nacional e interna-
cional para que estos hechos de terror ce-
sen y para que se respete la decisión de la
población civil de no participar de ninguna
manera en el conflicto. De la misma mane-
ra, reiteramos nuestra voluntad de seguir
trabajando por la construcción de una socie-
dad distinta, una lucha que desarrollamos en
medio de muchas dificultades, crímenes,
amenazas e intimidaciones como estas que
venimos sufriendo en los retenes militares
de la Brigada XVII ubicados en la vía Aparta-
dó-San José”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

SORLIZAMA CORREA RUIZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Diciembre 08/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Miembros de la Policía Nacional que su-
puestamente perseguían a quienes habrían
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atracado a un taxista, dispararon contra
un estudiante de 9 grado de secundaria, y
le propinaron un disparo en el cráneo, a
consecuencia del cual murió dos días des-
pués. La víctima, quien se había formado
como gestor de paz en la organización de
ayuda humanitaria Visión Mundial, porta-
ba un arma porque días antes había sido
atracado en el mismo sector, y según las
versiones, en la persecución a los supues-
tos ladrones, al percatarse de que estaba
armado y salía corriendo, los policías le dis-
pararon a la cabeza. En el sepelio se reunió
gran cantidad de pobladores que protes-
taba por el abuso en el uso de la fuerza por
parte de los policías y manifestaron: “por
qué no le dispararon a una pierna, lo apre-
hendieron y le quitaron el arma para ver si
era cierto el asalto que decían; por qué le
dispararon a la cabeza”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
ANGELO YESID ORTIZ REYES

Diciembre 08/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO
MUNICIPIO: SABANALARGA

Un grupo de diez hombres armados con
pistola 9 m.m., irrumpieron en horas de la
madrugada en la vivienda ubicada en la Cll.
22 N° 32-100 del barrio La Esperanza y
asesinaron de múltiples impactos a dos
personas, dejando herida a una niña me-
nor de edad.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DARWIN ANTONIO TEJADA MIZAR
JOSE LUIS MORELOS MURILLO

Herido por Persecución Política
JENNIFER N.

Diciembre 08/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SAN ONOFRE

Un soldado campesino adscrito a la infan-
tería de Marina, quien cubría su rostro con
un pasamontañas, ingresó a un estableci-
miento público y con machete causó heri-
das en la mano derecha a una persona. El
hecho ocurrió en El Estadero El Porvenir
hacia las 7:00 p.m. Este y otro caso tiene
preocupada a la comunidad de éste muni-
cipio quienes aseguran que: “En vez de

sentirse seguros con la presencia de los
soldados campesinos en San Onofre ocu-
rre lo contrario...”.

Presuntos Responsables: ARMADA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
HAMILSON FAJARDO ESCUDERO

Diciembre 08/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: MISTRATO

Los indígenas de la comunidad Curruma-
nio Medio, fueron amenazados por tro-
pas de los batallones Quimbaya y San
Mateo, luego que entraran de manera
arbitraria a su territorio indígena. El he-
cho se presentó hacia las 6.00 p.m. Agre-
ga la fuente que: “Ese día toda la comu-
nidad se encontraba celebrando un ma-
trimonio tradicional, de unos de sus hi-
jos, cuando el Ejército llegó y se tomó las
casas y el poblado e inmediatamente sin
mediar palabras comenzaron a insultar,
a señalar y a apuntar con sus armas a
los indígenas, no permitiendo que miem-
bro alguno de la comunidad entrara o
saliera de ella”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD INDIGENA CURRUMANIO MEDIO

Diciembre 09/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares amenazaron de muerte a
cinco líderes estudiantiles quienes for-
man parte de la Federación Universita-
ria Nacional y son miembros del Frente
Social y Político. Alejandro, es miembro
del Consejo Superior Universitario de la
Universidad Nacional; Omar, es repre-
sentante del Consejo de Sede de la Uni-
versidad Nacional; Miguel Ángel, es re-
presentante del Consejo Académico Uni-
versidad Distrital; Yamile, es ex Repre-
sentante al Consejo Académico de la
Universidad Pedagógica Nacional y Ale-
jandro Gamboa fue representante al Con-

sejo Superior Universitario de la Univer-
sidad Nacional.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALEJANDRO FRANCO
ALEJANDRO GAMBOA
MIGUEL ANGEL BARRIGA
OMAR VERA
YAMILE GARZON

Diciembre 09/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Miembros del Ejército Nacional amenaza-
ron a tres miembros del de la Federación
Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria,
Fensuagro. Según la denuncia Alirio, su
esposa Rosalba y Hernando: “Fueron hos-
tigados por tres personas cuando salían de
la sede de (...) Fensuagro, ubicada en la Cll.
17 número 10 - 16 a las 6:40 p.m. estas
tres personas (dos hombres y una mujer)
se encontraban al frente del edificio (...) en
la cafetería Empanadas el Encanto Paisa
y procedieron a seguirlos durante varias
calles por la carrera décima. Ante este
seguimiento Alirio, Rosalba y Hernando,
solicitaron a los agentes de Policía del CAI
ubicado en la carrera 10 con 17, que requi-
sara a las personas que los venían siguien-
do. La policía logró detener a dos personas
las cuales respondían a los nombres de
Nancy Romero Tovar identificada con la
cédula 39.656.686 de Bosa y William Niño
Burgos identificado con la cédula 7.
308.893 (ó 7. 309. 893) de Chiquinquirá.
Dichas personas se desplazaban en dos
motocicletas color blanco: una pequeña y
otra grande (al parecer de 125 y 80 de cilin-
draje). Al realizar el recorrido hacia la ca-
rrera décima, la mujer cruzó inmediata-
mente la calle hacia donde se encontraban
los integrantes de Fensuagro, los siguió a
pie y se les ubicó a dos metros observán-
dolos insistentemente. Al percibir esta si-
tuación los dirigentes sindicales se detu-
vieron en un almacén de maletines y la
mujer hizo lo mismo y para disimular apa-
rentó observar mercancía en un puesto de
un vendedor ambulante. Ante esta situa-
ción amenazante los sindicalistas se ven
obligados a pasar afanosamente la carre-
ra décima (...) La mujer cruza también la
calle rápidamente y continua de manera
asidua su labor de seguimiento, provoca-
ción y hostigamiento. Los sindicalistas se
dirigen hacia un café Internet y esta mujer
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no vacila, ni disimula su propósito amena-
zante de seguir de cerca a quienes viene
observando desde hace varios minutos. Se
ubica en la puerta del café Internet, cami-
na un poco (...) se ubica frente a los sindi-
calistas, saca un celular de su cintura,
comienza a realizar llamadas sin quitarles
la mirada de encima y a los pocos minutos
aparece al lado suyo la otra persona de tez
blanca que la acompaña, quien saca otro
celular y comienza a llamar. Ella saca una
libreta y realiza anotaciones mientras con-
versan entre ellos a cinco metros de dis-
tancia con mirada inquisidora sobre los sin-
dicalistas. Los sindicalistas deciden aban-
donar el centro comercial y se dirigen al CAI,
tocan la puerta del CAI mientras la mujer y
el hombre los persiguen; cuando uno de los
agentes los atiende la pareja se sorprende
y deciden cruzar la carrera décima en ac-
titud de huida. Los agentes reciben la que-
ja y persiguen al hombre que los vienen
siguiendo. Al cabo de un momento regre-
san con los dos y los retienen hasta el
momento en que los sindicalistas abando-
nan el CAI en compañía de defensores de
derechos humanos (...). En el CAI, se apre-
ció que a los retenidos se les encontró en
su poder: una agenda, dos celulares con
los cuales les permitieron llamar por un
espacio prolongado de aproximadamente
media hora - al punto que los sindicalistas
pidieron se los quitaran - varias fotografías,
dos cédulas, dos pases de conducción y
una libreta militar de segunda clase, desti-
nadas a personas que no prestan el servi-
cio militar. Según la subteniente Adriana
Bohórquez, quien se entrevisto con las
personas que realizaron dichos hostiga-
mientos, e investigo sus funciones, dichas
personas son integrantes del Ejército Na-
cional pertenecientes a la base logística de
la calle 11 sur No. 10 - 50 de Bogotá, quie-
nes cumplían una misión especial de inte-
ligencia bajo el mando del capitán Gómez
(...). Hernando, es beneficiario del Progra-
ma de Protección del Ministerio de Interior
con medidas cautelares de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Alirio, es Secretario General de Fensuagro
y se encuentra bajo el esquema colectivo
de Protección del Ministerio del Interior,
otorgado a la dirección del sindicato. Ro-
salba, es integrante de Fensuagro, seccio-
nal Quindío.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALIRIO GARCIA
HERNANDO HERNANDEZ
ROSALBA GARCIA TORO

Diciembre 09/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Grupos paramilitares amenazaron de
muerte tanto a profesores como a los
alumnos de la Universidad del Atlántico.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Civil Herido en Acción Bélica

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Diciembre 10/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: NARIÑO

Tres campesinos, hermanos entre sí, quie-
nes residían en el corregimiento Florencia,
jurisdicción de Samaná (Caldas), fueron
asesinados en dos hechos cometidos con
intervalo de 48 horas, en zona limítrofe de
los departamentos de Caldas y Antioquia.
Inicialmente fue asesinado Arcángel de
Jesús, en momentos en que se encontra-
ba en un restaurante de la vereda Puente
Linda (Nariño, Antioquia); varios hombres
se acercaron y le propinaron varios dis-
paros de fusil en la cabeza y el cuerpo.
Después del sepelio del labriego, realiza-
do en Nariño (Antioquia), dos de sus her-
manos, José Iván y Sanín, viajaron el do-
mingo 12 a la vereda Cristales (Samaná)
para tratar de averiguar la causa del cri-
men y también, “para preguntar si podían
seguir trabajando en la finca en que vi-
vían”. Sin embargo, al llegar a la vereda
hacia las 2 p. m. a bordo de un bus esca-
lera, fueron acribillados en instantes que
descendían del vehículo. Según la fuente,
los familiares de las víctimas dicen que
ninguno estaba amenazado, no tenían
enemigos y eran agricultores honrados.
Agrega que en la vereda Cristales, (Sama-
ná), hace presencia el Frente 47 de las
FARC-EP, por lo que presupone la respon-
sabilidad de esta organización, pero afirma
también que “las autoridades dicen que no
tienen datos sobre la identidad de los au-
tores, ni las razones para el crimen”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ARCANGEL DE JESUS RONDON MOLINA
JOSE IVAN RONDON MOLINA
SANIN RONDON MOLINA

Diciembre 10/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN PABLO

Paramilitares ejecutaron a un hombre,
cuyo cadáver fue hallado sobre la vía que
conduce de éste municipio hacia Simití en
el sitio Las Ahuyamas, al parecer fue eje-
cutado junto a otras diez personas cuyos
cuerpos fueron arrojados al río. Según la
fuente: “Sumado a lo anterior, se ha visto
en San Pablo, la presencia masiva de los
paramilitares quienes caminan por el pue-
blo con sus uniformes militares (sin distin-
tivos) y con sus armas, y sin ningún tipo
de control por parte de las autoridades lo-
cales...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

IVAN ALGARRIN

Diciembre 10/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN PABLO

Un joven de 18 años fue desaparecido por
grupos paramilitares y conducido en un taxi
hacia las 8:00 p.m., al parecer hacia el sitio
conocido como La Sierra. Según la fuente:
“Sumado a lo anterior, se ha visto en San
Pablo, la presencia masiva de los parami-
litares quienes caminan por el pueblo con
sus uniformes militares (sin distintivos) y
con sus armas, y sin ningún tipo de con-
trol por parte de las autoridades locales...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
HORACIO TARAZONA PACHECO

Diciembre 10/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN PABLO

Paramilitares ejecutaron a dos mujeres, de
quien se dice, se dedicaban a la prostitu-
ción y cuyos cuerpos fueron arrojados al
río. Según la fuente: “Sumado a lo ante-
rior, se ha visto en San Pablo, la presencia
masiva de los paramilitares quienes cami-
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nan por el pueblo con sus uniformes mili-
tares (sin distintivos) y con sus armas, y
sin ningún tipo de control por parte de las
autoridades locales...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Diciembre 10/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: QUIPILE

Paramilitares vestidos de civil que se mo-
vilizaban en una motocicleta amenazaron
al Secretario General de Fensuagro y pre-
sidente del Sindicato de Pequeños Agricul-
tores de Cundinamarca, Sinpeagricun. El
hecho sucedió luego que irrumpieran en la
finca La Primavera, ubicada en la vereda
Oriente en búsqueda del dirigente agrario.
Según la denuncia: “Los hombres que se
identificaron como empleados de la Fisca-
lía, le preguntaron a la señora madre del
dirigente quien se encontraba en ese mo-
mento en el lugar, por el paradero de su
hijo Juan, aduciendo que lo necesitaban
para que firmara unos documentos para
la Fiscalía. Al responderle que no se encon-
traba en ese lugar, le dejaron dicho que se
presentara a la Fiscalía para firmar un do-
cumento que aclararía una supuesta des-
aparición de Juan Mendoza ocurrida el
pasado 25 de junio de 2003. Por estos he-
chos Juan Mendoza se comunicó el día (...)
16 de Diciembre de 2004, con la Fiscalía
regional de Facatativa, donde una mujer
que se identificó como la directora del lu-
gar le informó que no había sido enviado
ningún funcionario a la región y que ade-
más el caso se encontraba cerrado. Lo
mismo le informaron cuando se comunicó
con la Fiscalía regional de Anolaima”. Agre-
ga la denuncia que: “La supuesta desapa-
rición que aducen del dirigente agrario, hace
referencia a la detención de éste realizada
sin orden judicial el día 25 de junio de 2003,
fecha en la cual personas no identificadas
que vestían prendas militares lo conduje-
ron a la base militar del municipio de Quipi-
le, lugar donde permaneció hasta el día si-
guiente 26 de junio. Posteriormente en
marzo 19 de 2004, la Fiscalía regional en-
vía un oficio dirigido a la inspección de po-
licía del municipio en la cual solicitan infor-
mación sobre la supuesta desaparición del
señor Juan Mendoza. Este al enterarse da
respuesta a dicha seccional el 20 de mayo
de 2004 aclarando su situación y poniendo
en conocimiento que la supuesta desapa-

rición no fue más que una detención arbi-
traria realizada el año pasado”. El día 13
de septiembre del año en curso, la finca
La Primavera de su propiedad fue allana-
da sin orden judicial por tropas del Batallón
de Infantería 28 Colombia, con sede en el
municipio de La Mesa. El día 10 de octubre
de 2004 dos militares se presentaron en la
finca con el fin de comunicarle que era re-
querido en el Batallón de Infantería. Al día
siguiente un organismo de derechos huma-
nos se comunicó vía telefónica con dicha
base militar con el fin de averiguar por di-
cho requerimiento. La llamada fue respon-
dida por un sargento que se identificó como
Cualtucel, quien no dio explicación alguna y
evadió las preguntas que se le formularon.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JUAN EFRAIN MENDOZA GAMBA

Diciembre 11/2004
DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: MESETAS

Cuando se movilizaban en un vehículo del
semanario Llano 7 Días y del diario El Tiem-
po, a la altura de la inspección departamen-
tal Jardín de las Peñas, un equipo periodís-
tico fue interceptado por 6 hombres arma-
dos, quienes después de hora y media tra-
taron de que transportaran a personas
armadas a otro sitio, a lo cual los periodis-
tas se negaron. Ante esto, los hombres
armados despojaron a los comunicadores
del vehículo, y también de grabadoras,
casetes, radios, celulares, equipo de foto-
grafía y dinero en efectivo. Según la fuen-
te, dos de los hombres que dirigían el gru-
po, (‘El Burro’ y ‘Galope’), manifestaron que
la acción era represalia por la publicación
de artículos ‘sobre La Julia, jurisdicción de
Uribe y baluarte de las FARC, en la que se
ha revelado (sic) la forma en que vive la
población civil y el abandono estatal de esa
región’. Agrega que en la zona hace pre-
sencia el Frente 40 de las FARC.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Amenaza
JOHN ALONSO MORENO CORREA
HERNANDO HERRERA ESTRADA
JORGE ALONSO PEÑA SALAZAR

Pillaje

Diciembre 11/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: PENSILVANIA

Una persona fue muerta de un impacto de
bala en el tórax, por miembros de un gru-
po quienes atacaron a la víctima cuando
se encontraba en el corregimiento Pueblo
nuevo. El hecho se presentó en horas de
la tarde. Agrega la fuente que: “ Según el
coronel Rodolfo Bautista Palomino López,
de la Policía Caldas, por el momento, aun-
que no hay certeza sobre quién atacó al
agricultor, hay un sospechoso detenido, el
cual fue denunciado por una persona cer-
cana a la víctima”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ORLANDO QUINTERO PEREZ

Diciembre 12/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Un asesor de la Delegada para los Dere-
chos Humanos, de la Personería de Villavi-
cencio, se encuentra desaparecido desde
el 12 de noviembre, fecha en que salió a
las 7 a.m., de su vivienda para la oficina, a
donde nunca llegó. La motocicleta en la que
se movilizaba, fue encontrada en una es-
tación de servicio, ubicada en la antigua vía
a Restrepo.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Desaparición por Persecución Política
JULIAN YOVANI TIBIDOR RICO

Diciembre 12/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

La Comunidad de Paz de San José de Apar-
tadó deja constancia de nuevas agresio-
nes contra el proceso de resistencia civil
que viene desarrollando desde hace más
de 7 años.  Según la denuncia: “Los hechos
que ponemos a su consideración y que
dejamos a la historia para que sean juzga-
dos son: Diciembre 12. Luis Eduardo Gue-
rra, líder de la comunidad de Paz, es dete-
nido durante algunos minutos en el retén
militar que la Brigada XVII tiene ubicado en
la vereda La Balsa (vereda que queda en la
vía entre Apartadó y San José). En este
tiempo es interrogado por varios militares
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quienes le tratan mal y le dicen que es una
persona sospechosa pues no lo ven bajar
a Apartadó con frecuencia. Le dicen que
también es sospechoso que su nombre no
está en las listas que ellos tienen. También
le interrogan sobre lo que Luis Eduardo
Guerra hace en la comunidad. El, al verse
interpelado de esta forma, pide a los mili-
tares que se identifiquen pero ellos se nie-
gan a hacerlo. Finalmente lo dejan conti-
nuar su camino”. Agrega la denuncia:
“Para la Comunidad es preocupante esta
serie de hechos que muestran claramen-
te una política de intimidación hacia los
miembros y líderes de nuestro proceso.
Los interrogatorios que se desarrollan en
los retenes militares ubicados en la vía
Apartadó-San José, lejos de brindar segu-
ridad o protección para la población civil,
se convierten en espacios para acusar,
amenazar e intimidar a las personas que
transitan por esta vía. También es muy
diciente que todos estos hechos se hayan
puesto en conocimiento de la Vicepresi-
dencia de la República, sin que se haya
presentado un cambio de actitud por par-
te del ejército”. Concluye la denuncia: “Pe-
dimos la solidaridad nacional e internacio-
nal para que estos hechos de terror cesen
y para que se respete la decisión de la
población civil de no participar de ninguna
manera en el conflicto. De la misma ma-
nera, reiteramos nuestra voluntad de se-
guir trabajando por la construcción de una
sociedad distinta, una lucha que desarro-
llamos en medio de muchas dificultades,
crímenes, amenazas e intimidaciones
como estas que venimos sufriendo en los
retenes militares de la Brigada XVII ubica-
dos en la vía Apartadó-San José”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

LUIS EDUARDO GUERRA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Diciembre 12/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SAMANA

Una mujer fue muerta de dos impactos de
bala en la cabeza, por supuestos guerrilleros

de las FARC - EP en la vereda La Estrella del
corregimiento Florencia. Tanto en la zona rural
de Samaná, como en otros municipios cir-
cunvecinos se viene presentando una serie
de muertes por parte de los actores arma-
dos que hacen presencia en la zona.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
MARGARITA CORTES HENAO

Diciembre 12/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SAMANA

Tres campesinos, hermanos entre sí, quie-
nes residían en el corregimiento Florencia,
jurisdicción de Samaná (Caldas), fueron ase-
sinados en dos hechos cometidos con inter-
valo de 48 horas, en zona limítrofe de los
departamentos de Caldas y Antioquia. Inicial-
mente fue asesinado Arcángel de Jesús, en
momentos en que se encontraba en un res-
taurante de la vereda Puente Linda (Antio-
quia); varios hombres se acercaron y le pro-
pinaron varios disparos de fusil en la cabeza
y el cuerpo. Después del sepelio del labriego,
realizado en Nariño (Antioquia), dos de sus
hermanos, José Iván y Sanín, viajaron el do-
mingo 12 a la vereda Cristales (Samaná) para
tratar de averiguar la causa del crimen y
también, “para preguntar si podían seguir tra-
bajando en la finca en que vivían”. Sin em-
bargo, al llegar a la vereda hacia las 2 p. m. a
bordo de un bus escalera, fueron acribillados
en instantes que descendían del vehículo.
Según la fuente, los familiares de las vícti-
mas dicen que ninguno estaba amenazado,
no tenían enemigos y eran agricultores hon-
rados. Agrega que en la vereda Cristales,
(Samaná), hace presencia el Frente 47 de las
FARC, por lo que presupone la responsabili-
dad de esta organización, pero afirma tam-
bién que “las autoridades dicen que no tie-
nen datos sobre la identidad de los autores,
ni las razones para el crimen”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE IVAN RONDON MOLINA
SANIN RONDON MOLINA

Diciembre 12/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: RIONEGRO

Por orden de paramilitares de las AUC, dos
hombres asesinaron al hacendado José

María Rey Reyes, después de sacarlo de
su vivienda, cuando veía televisión con su
familia. Los hombres, quienes vestían pan-
talón camuflado y camisetas negras. Lo
llevaron hacia el monte, y al parecer el
hacendado trató de huir, por lo que le dis-
pararon y lo abandonaron, muriendo des-
angrado. Dos días después los victimarios
fueron detenidos y confesaron, argumen-
tando supuestas amenazas contra sus
familias en caso de no cometer el crimen,
por parte de los paramilitares que actúan
en la región. En los operativos que poste-
riormente desplegaron las autoridades en-
contraron algunas armas, uniformes y
equipo de intendencia con el logotipo del
Bloque Central Bolívar de las AUC.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE MARIA REY REYES

Diciembre 13/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SANTA ROSA DEL SUR

Paramilitares incursionaron en la población
minera amenazaron a la comunidad, gene-
rando el desplazamiento forzado de varios
de sus habitantes, creando zozobra de
todos sus habitantes temiéndose un des-
plazamiento masivo. Señala la fuente que:
“En los últimos días se ha presentado el
incremento en la movilización de las AUC -
BCB en las zonas y las vías que desde
Santa Rosa conducen a la zona minera.
Estas situaciones han incrementado el
temor de las comunidades que pueden ser
objeto, en el corto plazo, de un incursión
cruenta en momentos en que se prepara
una Asamblea Conmemorativa de las co-
munidades mineras en el corregimiento de
San Pedro Frío, prevista para los días 18 y
19 de Diciembre”. Es de anotar que el pa-
sado 2 de noviembre los paramilitares hi-
cieron presencia en el sitio conocido como
el Alto del Burro hurtando varios enseres y
amenazando a ésta población.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

POBLACION MINERA
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Diciembre 13/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Paramilitares del Bloque Vencedores de
Arauca, BVA, de las AUC amenazaron de
muerte al presidente de Sintraemserpa y
miembro del Comité Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos en
Arauca. Según la denuncia: “El pasado 10
de Diciembre la señora Mariela Uribe, se-
cretaria del sindicato Sintraemserpa ubica-
do en la carrera 23 barrio La Esperanza de
Arauca, recibió una llamada telefónica a las
11:00 de la mañana por un sujeto que se
identificó como de las AUC, el cual le mani-
festó que qué pasaba con el señor presi-
dente del sindicato que no había salido de
la ciudad, ya que en tiempos anteriores le
habían dado oportunidad para salir y hasta
el momento no lo había hecho, desobede-
ciendo ordenes estrictas de la organización
de las AUC que por lo tanto no respondían,
porque van a tomar medidas drásticas
contra el presidente del sindicato”. De igual
manera el día 13 de Diciembre Gregorio,
recibió una llamada telefónica en la oficina
del sindicato hacia las 10:00 a.m., por un
sujeto que no se identificó el cual le solicitó
“que tenía que salir de Arauca lo más pronto
posible o sino no respondían por mí integri-
dad física o de lo que me pudiera pasar
(...)”. Desde el mes de octubre del año
2002, el nombre del líder sindical apareció
en un panfleto que circuló en la ciudad de
Arauca firmado por paramilitares del BVA,
donde lo declaraban objetivo militar.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

GREGORIO IZQUIERDO MELENDEZ

Diciembre 13/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

El abogado José Orjuela defensor de Ju-
venal Ovidio Palmera “Simón Trinidad” y
de Yesid Arteta, miembros de las FARC-
EP actualmente detenidos, denunció ante
la Fiscalía que existe un plan para ejecu-
tarlo en el que estarían involucrados para-
militares y miembros de las fuerzas de
seguridad del Estado. Según la fuente José
Ramiro manifestó que “el 13 de Diciembre
una mujer llamó para advertirle que las

AUC lo habían declarado objetivo militar, al
igual que a sus defendidos Yesid Arteta y
Jorge Bernal Romero “Robinsón”, quienes
están en la cárcel de La Dorada. Para Or-
juela, el traslado de ambos, de Combita a
La Dorada, fue para facilitar el supuesto
atentado”. Jorge Bernal, había denuncia-
do el día 30 de octubre del año en curso
amenazas de muerte contra su vida por
parte del director de la Cárcel de Máxima
Seguridad de Combita, mayor (r) Orlando
Buenaventura quien le propuso firmar un
acuerdo con los paramilitares a cambio de
no trasladarlo a la cárcel de La Dorada (Cal-
das), sitio a donde finalmente fue trasla-
dado al negarse a firmar dicho acuerdo.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA Y
PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JORGE BERNAL ROMERO
JOSE RAMIRO ORJUELA VILLAMIZAR
YESID ARTETA

Diciembre 13/2004
DEPARTAMENTO: EXTERIOR

MUNICIPIO: VENEZUELA

Unidades de la Policía Nacional a cargo del
Mayor Carlos Arturo Cruz Corredor y de
Inteligencia Militar Colombiana, con el apo-
yo de miembros de la Policía Venezolana
actuando “motu proprio”, con el conoci-
miento y aprobación del gobierno del pre-
sidente Álvaro Uribe Vélez, sin orden judi-
cial y violando la normatividad internacio-
nal para este tipo de casos, detuvieron
arbitrariamente a un miembro de la orga-
nización insurgente FARC - EP, en momen-
tos en que se encontraba en una cafetería
de Caracas - Venezuela -. Posteriormente,
lo trasladaron de forma clandestina e ile-
gal a Cúcuta (Colombia), donde se simuló
la captura y los requisitos de ley para la
misma.  Según denuncia: “El día 13 de Di-
ciembre de 2004, a través de una opera-
ción clandestina e ilegal de inteligencia mi-
litar y policía colombiana - violatoria del
derecho internacional y de la soberanía
venezolana - fue secuestrado Rodrigo
Granda en Caracas. La acción encubierta
en una “danza de los millones” tuvo auto-
rización y conocimiento plenos del Gobier-
no colombiano y del Alto Mando (...) Los
periodistas que cubren las noticias en la
Dirección de Policía en Bogotá, fueron aler-
tados a las 10:30 a.m., que un “pez gor-
do” de las Farc caería en Venezuela. Como

consta en el expediente G652830 (...) un
secreto de inteligencia militar espiaba (de-
nominado así por su condición no declara-
da a la autoridad extranjera) (...) A las
15:56:14 de la tarde ( 5 1/2 horas después
de la alerta a los periodistas), como lo es-
tableció la Dirección de Seguridad, Informa-
ción y Prevención (DISIP), le ingresó una
llamada al celular de Granda (...) una ven-
dedora de llamadas que trabaja a pocos
metros de la cafetería donde se encontra-
ba, lo vio salir a la acera. Recuerda que un
individuo de origen colombiano lo señaló (...)
dos oficiales alertados por los demás que
lo seguían, agarraron con fuerza a Gran-
da, cada uno por un brazo. Con precisión,
uno se acercó por el frente y otro por la
espalda. En un segundo lo empujaron den-
tro de una camioneta de placas DAE63C
para llevarlo a la frontera...”. Según otra
fuente: “...desde hacía varios días oficia-
les colombianos de la Policía Nacional, ve-
nían haciéndole seguimiento a Rodrigo
Granda, al punto que el 9 de Diciembre
fueron detenidos el Mayor Carlos Arturo
Cruz Curtidor, el Teniente Harrison Gil Arce
y los Subintendentes Pedro Nel Roa Mar-
tín y Degli Magli Sibaja Rodríguez, cerca de
Maracay (Venezuela), los que fueron deja-
dos en libertad después de sobornar a
varios funcionarios judiciales venezolanos,
bajo el argumento de que ellos estaban en
Venezuela detrás de un narcotraficante
pedido en extradición por EE.UU. (...) efec-
tivamente por instrucciones del Secreta-
rio Privado de Álvaro Uribe Vélez, Bernar-
do Moreno Villegas, el Mayor Cruz Curtidor,
buscaba a Wilmer Varela, alias “Jabón” (...)
pero no para capturarlo, sino para que le
entregara 500 mil dólares, que se utiliza-
rían en el plagio de Granda (...) Este narco-
traficante, quien también financió la cam-
paña de Uribe Vélez, está residenciado en
Caracas, al igual que otros narcotrafican-
tes y a su vez paramilitares colombianos,
con el fin de conspirar contra el gobierno
venezolano, auspiciado por la CIA, como ya
ha ocurrido a través del narcotráfico en
otros países...”.

Presuntos Responsables: AGENTE EXTRANJERO,
ESTADO COLOMBIANO, POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
RODRIGO GRANDA ESCOBAR

Diciembre 14/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: CALAMAR

Miembros de la Fuerza Pública detuvieron
arbitrariamente a 19 personas en el muni-
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cipio de Calamar Guaviare, sindicados del
delito de Rebelión . Según la denuncia:
“...fueron detenidas de forma masiva 19
personas entre ellas el ex diputado a la
Asamblea Departamental por el grupo polí-
tico Unión Patriótica - Partido Comunista
Colombiano (UP_PCC), William González y
Mateo Federico Cruz de la Asociación de
Jóvenes de Calamar dirigente político del
Polo Democrático en la región. William Gon-
zález es sobreviviente del genocidio de la
Unión Patriótica en ese departamento y su
situación hace parte del caso que contra el
Estado colombiano cursa ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), por la persecución a dicho grupo
político...”. Según otras fuentes consulta-
das: “... las ordenes de captura fueron ex-
pedidas con base en el informe de inteligen-
cia 5133 de fecha 13 de Diciembre de 2004
de la SIJIN de la Policía Nacional y las decla-
raciones de dos testigos (..). Sin embargo,
y habiéndose formulado la denuncia y reci-
bidos los testimonios ante miembros de la
Seccional de Investigaciones Judiciales de
la Policía Nacional y acorte al informe que
ellos presentaron , no hubo preocupación
para recaudar la prueba mínima que permi-
tiera ratificar o desvirtuar lo que se acusa-
ba y siquiera a titulo indiciario, esta Delega-
da se encuentra huérfana de algún medio
que le permita por lo pronto deducir que el
delito de Rebelión puede ser atribuido a al-
guno de los acá indagados...”

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO,
FISCALIA, POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ABEL ANTONIO MONGUI IBARRA
ALDEMAR MORALES MORALES
CARLOS ALBERTO PERDOMO BARON
CARLOS ALFREDO PINZON MARTINEZ
CARLOS JULIO MONGUI BERNAL
HECTOR JAMES PINEDA BUITRAGO
IRINARCO SUAREZ SOTELO
JAIME EDISON PINEDA BUITRAGO
JAVIER ITE
JHON PERDOMO BARON
JOSE REINALDO MONGUI IBARRA
JUAN BAUTISTA MARIN MUÑOZ
LUIS ALVARO RINCON GARCIA
MATEO FEDERICO CRUZ CHICA
NEFTALI LOPEZ
NELSON JAIR PERDOMO BARON
RIGOBERTO DE JESUS LOPEZ
ROSA STELLA AGUDELO MUÑOZ
WILLIAM GONZALEZ MORALEZ

Diciembre 14/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: MEDIO ATRATO

El Consejo Comunitario Mayor de la Aso-
ciación Campesina Integral del Atrato “CO-
COMACIA” y La Comisión Vida, Justicia y

Paz de la Diócesis de Quibdó, denuncian a
la opinión pública nacional e internacional
el asesinato del señor RITO ANTONIO
PALMA CHALÁ. Según la denuncia: “Fue
sacado de su lugar de habitación y fusila-
do en presencia de sus hijos y demás fa-
miliares presuntamente por miembros del
frente 34 de las FARC, el día martes 14 de
Diciembre del presente año siendo aproxi-
madamente las 5:00 p.m. en el corregi-
miento de Bebará Villa, río Bebará, Munici-
pio del Medio Atrato. Lamentamos profun-
damente que se sigan segando la vida a
personas inocentes que nada tienen que
ver con el accionar de los actores del con-
flicto y mucho más aún sin consultar con
las autoridades como son los consejos
comunitarios locales. Estos hechos aten-
tan contra el tejido social y la sana convi-
vencia de las comunidades. Agrega la de-
nuncia: “Se ha generado una situación de
terror y zozobra en todas las comunidades
del río Bebará a causa de diversas amena-
zas: La presencia y patrullaje del ejercito
en la zona con lanzamiento de expresiones
a miembros de las comunidades de que
van a haber bombardeos, lo que ha gene-
rado el pánico y temor en las comunida-
des. El apoyo logístico solicitado por el ejer-
cito a miembros de las comunidades en sus
patrullajes ha traído una retaliación por
parte de las FARC, con amenazas de muer-
tes a miembros de las comunidades.  Es-
tos hechos han provocado el desplaza-
miento de más de 10 familias del corregi-
miento de La Villa y existe un peligro inmi-
nente de desplazamiento masivo de las
comunidades del río Bebará. El señor RITO
ANTONIO PALMA CHALÁ, con su partida
inesperada deja doce hijos, nueve de ellos
menores de edad que a consecuencia de
este asesinato quedan en el más absoluto
desamparo”. Concluye la denuncia: “Exi-
gimos a los actores del conflicto armado
el respeto a los Derechos Humanos, al
Derecho Internacional Humanitario, a la li-
bre autodeterminación de los pueblos, al
respeto por el derecho a la vida y que no
se involucren a la población en la confron-
tación armada para evitar que sigan ulti-
mando a hombres inocentes dejando hue-
llas a través de sus hijos y familiares que
no se lograrán borrar por siempre”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
RICARDO ANTONIO PALMA CHALA

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Desplazado
COLECTIVO CAMPESINO BEBARA VILLA

Diciembre 14/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: ALTO BAUDO
(PIE DE PATO)

Presuntos guerrilleros del ELN secuestra-
ron a Idalmy, abogada y líder de comuni-
dades negras, durante hechos ocurridos
en el corregimiento San Francisco de Cu-
gucho. Dos días después fue liberada.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
IDALMY MINOLTA

Diciembre 15/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: PALMIRA

Paramilitares de las AUC, detuvieron, des-
aparecieron y ejecutaron a tres personas
en el área rural de éste municipio. Según la
fuente: “. Nohora Elena Silva, había des-
aparecido desde hacía más de diez días
junto con Orlando Correa (...) Rodolfo Gar-
cía, había desaparecido hacía 20 días del
sector de Gualanday. El coronel Alfonso
Yunda Martínez, comandante del Batallón
Codazzí, dijo que los homicidios habían sido
cometidos por miembros de las Autode-
fensas que operan en la parte alta de La
Buitrera.”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Desaparición por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

NHORA ELENA SILVA
ORLANDO CORREA
RODOLFO GARCÍA

Diciembre 15/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA

Paramilitares intentaron ejecutar a Álvaro,
profesor universitario, quien resultó ileso
de un atentado perpetrado en zona urba-
na de la ciudad.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
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Atentado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALVARO VILLAMIZAR

Diciembre 15/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

El directivo del sindicato de trabajadores
de le electrificadora de Colombia, Sintrae-
lecol, fue víctima de un allanamiento arbi-
trario por parte de miembros del Ejército
Nacional y la Fiscalía, en el operativo le frac-
turaron la mano izquierda.

Presuntos Responsables: EJERCITO, FISCALIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

JAIRO MACHADO MORENO

Diciembre 15/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Nueve sindicalistas fueron amenazados
por paramilitares vestidos de civil en éste
municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ISAAC BARCENAS BARCOS
JOSE MARIA MELENDEZ
JOVANNIS SOTO
JUAN FLOREZ
JUAN OSORIO
LUIS PLAZA VELEZ
RUBEN CASTRO QUINTANA
STAVE DIAZ
ZIOLA DONADO

Diciembre 16/2004
DEPARTAMENTO: BOYACA

MUNICIPIO: SAN PABLO DE BORBUR

Paramilitares ejecutaron de varios impac-
tos de bala y con granadas a cinco perso-
nas e hirieron a otra más, miembros de
una misma familia. El hecho sucedió hacia
las 10:45 a.m., en el sitio Vuelta Larga, ins-

pección de policía Calamaco, en momen-
tos en que los López se dirigían a una re-
unión familiar en la inspección de policía
Santa Bárbara. Según la fuente la persona
que quedo herida al parecer es hijo de Or-
lando Augusto López Gallego, quien fue
ejecutado junto con cuatro personas más
por paramilitares el día 8 de octubre del año
en curso, en zona rural de San Pablo de
Borbur.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALFONSO LOPEZ GALLEGO
VIANEY LOPEZ FORERO
WILSON LOPEZ
N LOPEZ
N LOPEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

N LOPEZ

Diciembre 16/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: GALERAS

Una pareja de campesinos fue asesinada
en hecho cometido en la finca Caballo Vie-
jo, ubicada en el corregimiento Baraya.
Presentaban impactos de fusil en la ca-
beza. En el sitio no fueron encontrados los
documentos de identidad de las víctimas.
Al parecer, los crímenes fueron cometi-
dos en horas de la madrugada. Otra ver-
sión atribuye el hecho al Frente 35 de las
FARC-EP.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALBERTO ALVAREZ GOMEZ
BLANCA ESTELA REINA

Diciembre 17/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: LANDAZURI

Dos hombres fueron asesinados a orillas
del río Horta, vereda Villa Alicia, por cuatro
hombres encapuchados, quienes vestían

ropa de camuflaje. El doble crimen fue
cometido hacia las 8 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DAVID FORERO FORERO
FERNEY PARDO PATIÑO

Diciembre 17/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: ICONONZO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de bala calibre 5.56, por paramilita-
res de las AUC quienes vestían prendas de
uso privativos de las Fuerzas Militares y
atacaron a la víctima cuando se dirigía a
su vivienda en la finca Guaditas ubicada en
la vereda Watimolo.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

WILSON BAYEN JIMENEZ

Diciembre 17/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: EL ROBLE

Dos hombres vestidos de pantalón camu-
flado y camisa de color negro, ingresaron
en horas de la tarde a una casa finca ubi-
cada en zona rural y asesinaron de dos
impactos de bala en la cabeza a un cam-
pesino de 50 años.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
NELSON BUELVAS SALCEDO

Diciembre 17/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Un reciclador de aproximadamente 33 años
fue asesinado por personas sin identificar.
El cadáver fue hallado en la Cra. 11 con Cll.
12 en el mercado público. La víctima era de
contextura delgada, de tez morena, cabe-
llos ondulados y tenía un tatuaje en el brazo
izquierdo con las letras AAME.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
ALONSO ALBERTO MONTERO ELIAS
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Diciembre 18/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

La Comunidad de Paz de San José de Apar-
tadó deja constancia de nuevas agresio-
nes contra el proceso de resistencia civil
que viene desarrollando desde hace más
de 7 años. Según la denuncia: Diciembre 18.
Hacia las 3 de la tarde, Diana Valderrama,
líder de la Comunidad de Paz, es detenida en
el retén de La Balsa, junto con los demás pa-
sajeros que se desplazaban en el carro de
servicio público en la vía San José-Apartadó.
Los militares la interrogan también sobre lo
que ella hace en la comunidad, le preguntan
los nombres de los líderes del proceso. Le
dijeron también que es muy sospechoso para
ellos que Diana baje con tanta frecuencia a
Apartadó”. Agrega la denuncia: “Para la
Comunidad es preocupante esta serie de
hechos que muestran claramente una políti-
ca de intimidación hacia los miembros y líde-
res de nuestro proceso. Los interrogatorios
que se desarrollan en los retenes militares
ubicados en la vía Apartadó-San José, lejos
de brindar seguridad o protección para la
población civil, se convierten en espacios
para acusar, amenazar e intimidar a las per-
sonas que transitan por esta vía. También
es muy diciente que todos estos hechos se
hayan puesto en conocimiento de la Vicepre-
sidencia de la República, sin que se haya pre-
sentado un cambio de actitud por parte del
ejército”. Concluye la denuncia: “Pedimos la
solidaridad nacional e internacional para que
estos hechos de terror cesen y para que se
respete la decisión de la población civil de no
participar de ninguna manera en el conflicto.
De la misma manera, reiteramos nuestra
voluntad de seguir trabajando por la cons-
trucción de una sociedad distinta, una lucha
que desarrollamos en medio de muchas difi-
cultades, crímenes, amenazas e intimidacio-
nes como estas que venimos sufriendo en
los retenes militares de la Brigada XVII ubi-
cados en la vía Apartadó-San José”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

DIANA VALDERRAMA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Diciembre 18/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: LLORO

El pueblo indígena Embera sigue denun-
ciando de la injusticia que están cometien-
do en contra de nuestra integridad física,
el medio ambiente y territorial, en los mu-
nicipios de Lloró, Carmen de Atrato, Boja-
yá, Ríosucio, Juradó, Medio Baudó entre
otro en el Departamento del Chocó - Co-
lombia, continua el incremento ilegal e irra-
cional de las explotaciones de maderas
dentro de los resguardos indígenas por
madereros de la región que podrían tener
vinculo con actores armados, ellos ame-
nazan a las comunidades y autoridades
indígenas con grupos armados ilegales que
hacen presencia en el Chocó. Según la
denuncia: “La amenaza de la vida y de la
naturaleza se siente paso de animales gran-
de hacia el etnocidio y ecocidio en esta
región del mundo, acompañado de política
económica del Gobierno y de empresario
bajo el NOMBRE DEL DESARROLLO,
como en otra época están usurpando a las
familias campesinas y de comunidades
negras, de sus tierras para hacer planta-
ciones de la palma Africana. Entre ella está
la empresa URAPALMA y las motosierra
de los paramilitares que gratuitamente
reparten para explotar maderas en terri-
torios de comunidades indígenas Embera,
será el inicio del fin del exterminio de los
resguardo indígenas de la invasión y usur-
pación de tierras indígenas Embera del
Chocó. Las tres actividades que ponen el
riesgo de la vida, el medio ambiente, con
inversión ilícita, política y económica per-
versa en un suelo frágil como son: 1. El
avance de la siembra de cultivo de uso ilí-
cito que ya puede haber plan de siembra
extensiva en las tierras de los resguardos
indígenas. 2. Las plantaciones de la palma
Africana, en los municipios del bajo Atrato
(Carmen del Darién, Bajirá), continúan ex-
propiando las tierras de los campesinos y
de comunidades negras. 3. La explotación
irracional e ilícita de las maderas finas den-
tro de los resguardos indígenas continúan,
hoy existen 450 motosierras financiado
por paramilitares que estarían entrando a
los territorios indígenas”. Agrega la denun-
cia: “Las actividades de siembra de peque-
ños de cultivo delictiva a diario se avanza,
ya no solo en los resguardos indígenas de
los municipios como del Alto Baudó, Río
Quito y Medio Atrato, sino en Bojayá y
Novita. Los dueños de las empresas de la
palma africana, ya se han apropiado parte
de las tierras colectivas e individuales de
las comunidades negras y de Campesinos
de Jiguamiandó que hace parte del medio

Atrato de Chocó y Antioquia. URAPALMA
la empresa quien tiene la inversión ejerce
control de todos, control territorial y social,
ellos ponen las condiciones a los antiguos
dueños de las tierras que deben sembrar
y donde hay que Mercar. Ya las familias
no son dueñas de sus tierras sino que son
trabajadores, sometido a controles y ca-
prichos de URAPALMA, hoy los campesi-
nos no tienen derecho de cultivar su pro-
pia comida, sino de sembrar palma africa-
na y mañana solo comerán aceite”. Conti-
núa la denuncia: “La explotación de made-
ras es ilícita e irracional en resguardos in-
dígenas por milicianos de actores armados
ilegales, es la forma de ir arrasando las tie-
rras, como preparativo de uso de los sue-
los para las plantaciones de la Palma afri-
cana, en un lugar donde CODECHOCO
autoridad ambiental no se preocupa en
aplicar y cumplir con la ley. Un empresario
dijo que pretenden sembrar 50.000 hectá-
reas y que el gran proyecto es una inver-
sión para contribuir a la paz en la región;
cuando se escuchó esta afirmación un
anciano indígena se pregunta y dice:
“¿como hablar de Paz cuando están qui-
tando las tierras de nuestros vecinos y
vendrán por los nuestros, para terminar de
completar el monto de hectáreas que le
hace falta del plan?, sufriremos y morire-
mos de diarreas de tanto comer aceite”.
CODECHOCO y el Ministerio del medio
Ambiente, en algunos puesto de controles
algunos funcionarios no son confiable en
aplicar las leyes, se dejan sobornar fácil-
mente. El plan economicista es el resulta-
do de una invasión, porque se han dado
todos los procedimiento de un ejercito de
ocupación, por ejemplo, primero llegó la
confrontación armada de ejércitos, de
Guerrillas y AUC, donde hubo muchas
masacres, desplazamientos forzados,
asesinatos selectivos, luego se apropiaron
de las tierras de los muertos civiles y de
los desplazados, hoy nos hacen promesas
de programa de salud, educación a la final
se impone el programa de cultivo de la
Palma africana, acondicionado a un régi-
men propuesto por los actores armados
ilegales y por el mismo ejercito Colombia-
no”. Concluye la denuncia: “Queremos
alertar a los ambientalistas, defensores de
los derechos humanos y organismos de
control, que la guerrilla y la AUC siguen con
sus amenaza, por hacer esta denuncia por
la defender sus territorios, de los recursos
naturales y la vida. Para la cual requerimos
de la solidaridad y apoyo de los defenso-
res de la naturaleza y de la vida, de orga-
nismos nacionales e internacionales en
exigir al gobierno. Las siguientes exigen-
cias: 1. Ministerio del Ambiente, vivienda y
desarrollo territorial y a CODECHOCO que
den una explicación a la comunidad inter-
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nacional que está haciendo con la explota-
ción de maderas en resguardo indígena por
tercero o de actores armados de manera
ilícita. 2. Que el INCODER explique qué plan
está haciendo para evitar la continua colo-
nización por URAPALMA de tierras colecti-
vas de comunidades negras, campesinos
y cómo Garantizar que esto no ocurra con
los resguardos y territorios indígenas. 3. El
ministerio del interior y de justicia, qué ac-
ciones han emprendido para proteger y
garantizar la vida de las comunidades indí-
genas y evitar la explotación de maderas
ilícita de los actores armados ilegales y de
la empresas como URAPALMA. CAMPAÑA
POR LA RESISTENCIA INDÍGENA POR LA
VIDA Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO DE
RESGUARDOS INDÍGENAS DEL CHOCO”.

Presuntos Responsables: ESTADO COLOMBIANO Y
PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDADES NEGRAS DEL CHOCO
PUEBLO INDIGENA EMBERA BOJAYA
PUEBLO INDIGENA EMBERA RIOSUCIO
PUEBLO INDIGENA EMBERA CARMEN DE ATRATO
PUEBLO INDIGENA EMBERA JURADO
PUEBLO INDIGENA EMBERA LLORO
PUEBLO INDIGENA EMBERA MEDIO BAUDO

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Diciembre 18/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTA

Uno de los jefes paramilitares del Bloque
Catatumbo de las AUC, quien se desmovi-
lizó el pasado 10 de Diciembre en la región
de El Catatumbo, fue asesinado en su vi-
vienda, en la urbanización Colinas de El Sa-
lado. El hecho ocurrió hacia las 2 a.m.. Des-
pués de su desmovilización, varios parami-
litares han sido asesinados en la región.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JESUS ANDELFO RIVERA YAÑEZ

Diciembre 18/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSE DEL

GUAVIARE

Paramilitares del Frente Guaviare de las
AUC, tomaron por la fuerza una camione-

ta de propiedad de un campesino de la
vereda La Esmeralda y obligaron a Alex
Marín a conducirla. Posteriormente los
paramilitares fueron emboscados por gue-
rrilleros de los frentes 7 y 44 de las FARC-
EP.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH

Escudo
ALEX MARIN

Pillaje

Diciembre 18/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSE DEL

GUAVIARE

Guerrilleros de los Frentes 7 y 44 de las
FARC-EP emboscaron a un grupo de para-
militares del Frente Guaviare de las AUC,
quienes se movilizaban en una camioneta.
En el hecho perdió la vida el civil Alex Ma-
rin, al recibir en su cuerpo varios impactos
de bala provenientes de los insurgentes.
Según la denuncia, “... los paramilitares
hacia pocas horas habían tomado por la
fuerza la camioneta de propiedad de un
poblador de la vereda la Esmeralda y ha-
bían obligado a ALEX MARIN, también po-
blador de la misma vereda, a conducirla...”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Civil Muerto en Acción Bélica
ALEX MARIN

Diciembre 19/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

La Comunidad de Paz de San José de Apar-
tadó deja constancia de nuevas agresio-
nes contra el proceso de resistencia civil
que viene desarrollando desde hace más
de 7 años. Según la denuncia: “Diciembre
19. En el retén de La Balsa, en la requisa
del carro de servicio público, los militares
interrogan a Blanca Torres, miembro de la
Comunidad de Paz. Blanca también es inti-
midada por las preguntas y las acusacio-
nes de los soldados que le dicen que si si-
gue bajando con tanta frecuencia a Apar-
tadó la van a detener. Blanca traía hacia
San José una semilla de cacao que es tira-
da al suelo por los soldados resultando
dañada”. Agrega la denuncia: “Para la

Comunidad es preocupante esta serie de
hechos que muestran claramente una polí-
tica de intimidación hacia los miembros y
líderes de nuestro proceso. Los interroga-
torios que se desarrollan en los retenes
militares ubicados en la vía Apartadó-San
José, lejos de brindar seguridad o protec-
ción para la población civil, se convierten en
espacios para acusar, amenazar e intimi-
dar a las personas que transitan por esta
vía. También es muy diciente que todos
estos hechos se hayan puesto en conoci-
miento de la Vicepresidencia de la Repúbli-
ca, sin que se haya presentado un cambio
de actitud por parte del ejército”. Concluye
la denuncia: “Pedimos la solidaridad nacio-
nal e internacional para que estos hechos
de terror cesen y para que se respete la
decisión de la población civil de no partici-
par de ninguna manera en el conflicto. De la
misma manera, reiteramos nuestra volun-
tad de seguir trabajando por la construcción
de una sociedad distinta, una lucha que
desarrollamos en medio de muchas dificul-
tades, crímenes, amenazas e intimidacio-
nes como estas que venimos sufriendo en
los retenes militares de la Brigada XVII ubi-
cados en la vía Apartadó-San José”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

BLANCA TORRES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Diciembre 19/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: TAMESIS

Presuntos guerrilleros del Frente Cacique
Calarcá del ELN habrían secuestrado a Car-
los Mario, un microempresario y a Juan Car-
los, mayordomo, en la vereda San Luis. El ma-
yordomo habría sido liberado horas después.

Presuntos Responsables: ELN

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
CARLOS MARIO DIEZ AGUDELO
JUAN CARLOS BERRIO
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Diciembre 19/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: URRAO

Dos primos del Alcalde de Urrao habrían
sido secuestrados en la vereda La Mag-
dalena, por presuntos guerrilleros del Fren-
te 34 de las FARC-EP.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
CARLOS QUICENO
N QUICENO

Diciembre 19/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTA

El que era comandante de la estructura
paramilitar Bloque Catatumbo, en El Zulia,
quien se desmovilizó el pasado 10 de Di-
ciembre en la región de El Catatumbo, fue
asesinado en hecho no precisado. Des-
pués de su desmovilización, varios para-
militares han sido asesinados en la región.
Ante versiones según las cuales podría
tratarse de ajustes de cuentas, un para-
militar desmovilizado declaró que “nos
están matando sin saber quién, porque
nosotros estamos muy ‘rayados’ y tene-
mos muchas culebras tan o más peligro-
sas que la guerrilla”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
REINALDO JOSE SANTOS OSORIO

Diciembre 19/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

Tropas del Ejército Nacional siguen violan-
do los derechos humanos de los miembros
de la comunidad de paz de San José de
Apartadó. Según la denuncia: “Cuando se
desplazaba en un vehículo de servicio pú-
blico entre Apartadó y San José, ELIÉCER
PALACIO fue obligado a descender en el
retén militar ubicado habitualmente en la
vereda La Balsa y los militares le dicen que
poseen informaciones según las cuales él
es un miliciano. Él niega rotundamente la
acusación pero los militares no lo dejan
continuar el viaje y lo dejan ilegalmente
detenido durante más de 4 horas, tiempo

en el cual lo interrogan acerca de la Comu-
nidad de Paz. Su esposa, quien viajaba en
el mismo vehículo, permaneció junto a él
todo el tiempo, hasta que le permitieron
continuar el viaje”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ELIECER PALACIO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Diciembre 19/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSE DEL

GUAVIARE

Paramilitares del Frente Guaviare de las
AUC ejecutaron a un campesino en la ve-
reda La Esmeralda, a quien acusaron de
ser el responsable del ataque de las
FARC-EP el día anterior, en el cual murie-
ron cinco paramilitares y otros dos resul-
taron heridos, en los mismos hechos
murió el poblador Alex Marín a quien los
paramilitares tomaron como escudo. Los
hechos ocurrieron a las 12:30 de la ma-
drugada. Según la fuente: “ ...los para-
militares llegaron hasta la casa de ‘me-
chas’ ubicada a pocos metros del lugar
del combate del día anterior y lo acusa-
ron de ser auxiliador de la guerrilla, lo
sacaron de su habitación y lo asesinaron
frente a su familia...”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

BERTULFO LOPEZ

Diciembre 20/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: EL DORADO

Un hermano de los alcaldes de Cubarral y
El Dorado, fue asesinado cerca de su vi-
vienda, por desconocidos que a la 1:30 a.m.

le interceptaron y le propinaron tres dispa-
ros y una herida de arma blanca.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ARNULFO VELÁSQUEZ CASTRO

Diciembre 20/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

La Comunidad de Paz de San José de Apar-
tadó deja constancia de nuevas agresio-
nes contra el proceso de resistencia civil
que viene desarrollando desde hace más
de 7 años.  Según la denuncia: “Diciembre
20. Hacia las 10 de la mañana miembros
de la SIJIN (organismo de inteligencia del
Estado) detienen a la señora María Euge-
nia Jaraba Correa en la Terminal de Trans-
porte de Apartadó. La señora Jaragua es-
taba junto con su pequeño hijo e iba a to-
mar un carro de servicio público para subir
a San José en esos momentos. Sin darle
más explicaciones se los llevaron a los dos
y los mantuvieron detenidos durante dos
horas, luego de las cuales los dejaron ir.
Durante ese tiempo le dijeron que la habían
detenido porque se había recibido una lla-
mada que la señalaba como sospechosa
y que por ello la estaban investigando. Tam-
bién le dijeron que iban a investigar a su es-
poso, el señor Alirio Tuberquia”. Agrega la
denuncia: “Para la Comunidad es preocu-
pante esta serie de hechos que muestran
claramente una política de intimidación
hacia los miembros y líderes de nuestro
proceso. Los interrogatorios que se desa-
rrollan en los retenes militares ubicados en
la vía Apartadó-San José, lejos de brindar
seguridad o protección para la población
civil, se convierten en espacios para acu-
sar, amenazar e intimidar a las personas
que transitan por esta vía. También es muy
diciente que todos estos hechos se hayan
puesto en conocimiento de la Vicepresi-
dencia de la República, sin que se haya
presentado un cambio de actitud por par-
te del ejército”. Continua la denuncia: “Tam-
bién es preocupante la evidente persecu-
ción que existe en contra de la familia Co-
rrea pues la señora María Eugenia es fa-
miliar de Sor Lisana Correa Ruiz, amena-
zada y golpeada por los paramilitares en
Apartadó el pasado 8 de Diciembre”. Con-
cluye la denuncia: “Pedimos la solidaridad
nacional e internacional para que estos
hechos de terror cesen y para que se res-
pete la decisión de la población civil de no
participar de ninguna manera en el conflic-
to. De la misma manera, reiteramos nues-
tra voluntad de seguir trabajando por la
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construcción de una sociedad distinta, una
lucha que desarrollamos en medio de mu-
chas dificultades, crímenes, amenazas e
intimidaciones como estas que venimos
sufriendo en los retenes militares de la
Brigada XVII ubicados en la vía Apartadó-
San José”.

Presuntos Responsables: SIJIN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALIRIO TUBERQUIA
MARIA EUGENIA JARABA CORREA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Diciembre 20/2004
DEPARTAMENTO: CHOCO

MUNICIPIO: QUIBDO

El Foro Interétnico Solidaridad Chocó y el
Consejo Comunitario Mayor de la Asocia-
ción Campesina Integral del Atrato COCO-
MACIA, denunciamos ante la opinión públi-
ca regional, nacional e internacional, la gra-
ve situación que se esta presentando en
el Departamento del Chocó, frente a la
política del Estado de iniciar las fumigacio-
nes en los territorios colectivos de las co-
munidades negras e indígenas, donde sin
la voluntad comunitaria y de las autorida-
des tradicionales que las representan exis-
te presencia de cultivos de uso ilícito. Igual-
mente, denunciamos las amenazas de la
guerrilla ante nuestra oposición a la tala
irracional de la madera y la imposición de
cultivos ilícitos. Según la denuncia: “En
reiteradas oportunidades las organizacio-
nes hemos venido denunciando la presen-
cia de estos cultivos es así que en 1999 en
la posición política de COCOMACIA dentro
de sus propuestas definió “ Apoyo a pro-
yectos productivos como siembra de cul-
tivos de plátano , arroz, maíz, caña, coco,
borojó, piña y la cría de cerdos, gallina,
peces nativos y la comercialización de
estos productos como mecanismos para
evitar la siembra de cultivo de uso ilícito. El
26 de enero de 2002, en la carta abierta
que COCOMACIA dirigió a la FAR EP dijo
“Teniendo en cuenta que los sistemas Tra-
dicionales de producción se han conserva-
do por muchos años y las comunidades lo

han asumido y apropiado, vemos la siem-
bra de cultivos de uso ilícitos como no pro-
pias de las comunidades y las rechazamos
desde todo punto de vista porque nos pue-
de ocasionar: a. Un insumo de productos
nocivos para la salud. B. Rompe los siste-
mas de producción tradicionales. c. Gene-
ra un impacto ambiental y económico ne-
gativo. d. El dinero fácil rompe el ciclo de
seguridad alimentaria, incrementa la lógi-
ca de consumo del mercado y fomenta las
desigualdades internas. e. Recrudece el
conflicto social y armado que se vive en la
zona”. Agrega la denuncia: “En mayo de
2003 las organizaciones perteneciente al
foro interétnico Solidaridad Chocó denun-
ciamos la presencia de estos cultivos en
los territorios de las comunidades imple-
mentado por actores externos a éstas y
dijimos lo siguiente “nos oponemos vehe-
mentemente como procesos organizativos
que estamos luchando por establecer
nuestra autonomía de pueblo a que nues-
tros territorio se incentive, patrocine o se
promueva la siembra de cualquier produc-
to o proyecto ilícito. El primero (1) de Abril
de 2004 en una ponencia en el informe
anual que realiza CODHES expresamos lo
siguientes “otro tema que es de conoci-
miento nacional e internacional es la exis-
tencia de los cultivos de uso ilícito en el país
y el departamento del Chocó no ha sido la
excepción en los últimos tiempos, las au-
toridades responsable del tema conocen
de este problema, pero como todo, hasta
que no se convierta en un problema social
que agrave la situación que estamos vi-
viendo no se han establecido políticas para
evitar que este cultivo se propague. Esta-
mos proponiendo que ante de que la pre-
sencia de estos cultivo que hoy es mínima
llegue a las dimensiones de otras regiones
del país, se tomen las medidas sociales y
alternativas y no la de fumigación. Esto
puede evitar que las comunidades se vean
obligadas por los actores o por necesidad
a utilizarlos agravando el conflicto y gene-
rando mas desplazamiento”. Continúa la
denuncia: “De igual manera en el mismo
documento se planteó es importante acla-
rar aquí en este espacio que la presencia
de cultivo de uso ilícito en el Chocó no obe-
dece a una dinámica o política de las orga-
nizaciones, si no de los actores armados
que los tienen como mecanismo de finan-
ciación y como ya se dijo va a generar mas
desplazamiento. Igualmente en el foro rea-
lizado del 26 al 30 de Mayo de 2004 en Rió
Sucio, en el documento que se denomino
Pueblos Negros, Indígenas y Mestizos del
Chocó en peligro de extinción por la imple-
mentación de megaproyectos y políticas
de Estado se dijo aunado a lo anterior, hoy
en los territorios colectivos de comunida-
des negras e indígenas los actores arma-

dos ilegales vienen incentivando la siem-
bra del cultivo de coca, en ocasiones con
convencimiento verbal en las comunida-
des, pero en la mayoría de las veces me-
diante amenaza”. Concluye la denuncia:
“Todos estos documentos fueron conoci-
dos por las diferentes instituciones del
Estado, pero no se tomaron las medidas
necesarias para evitar la propagación de
los cultivos de uso ilícito y hoy nos encon-
tramos que ya se iniciaron las fumigacio-
nes con los efectos nocivos que este
método siempre deja y sin tener en cuen-
ta la situación cultural y ambiental del De-
partamento. Aunque como ya se demos-
tró en los párrafos anteriores las Organi-
zaciones además, de educar a nuestra
gente frente al tema, hemos venido denun-
ciando y anunciando la presencia de estos
cultivos de uso ilícito, pero las instituciones
responsables del tema han hecho caso
omiso a nuestras denuncias y a nuestras
propuestas alternativas de solución. Como
organizaciones rechazamos el método que
se esta utilizando de fumigar los Territorios
Colectivos y proponemos que el Estado se
siente con las Comunidades que han visto
invadido su Territorio con la siembra de
cultivo de uso ilícito y se negocie la erradi-
cación manual y proyectos alternativos
que permitan la implementación de los Pla-
nes de Etno desarrollo que tienen las co-
munidades”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Amenazado
COMUNIDADES NEGRAS

Diciembre 20/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ
(LA HORMIGA)

Integrantes de un grupo armado, amena-
zaron a los concejales y empleados munici-
pales de la Hormiga casco urbano de Valle
del Guamuez. Posteriormente, fueron ase-
sinados el concejal Jaime Toro Riascos y el
celador de la alcaldía Jhonatan Bravo. Los
habitantes de éste poblado señalan que en
una semana han sido asesinados por inte-
grantes de grupos armados a trece perso-
nas, en especial en el corregimiento de San
Miguel, de donde han sido sacados por la
fuerza de sus viviendas y luego asesinados.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JAIME TORO RIASCOS
JHONATAN BRAVO
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Colectivo Amenazado por Persecución Política
CONCEJO MUNICIPAL DE LA HORMIGA
EMPLEADOS ALCALDÍA MUNICIPAL

Diciembre 20/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Un hombre oriundo del Chocó, fue asesi-
nado en el sector Las Torres del asenta-
miento Nelson Mandela por miembros de
un grupo armado. El hecho ocurrió en ho-
ras de la madrugada.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
LUIS CARLOS HINESTROSA MOYA

Diciembre 21/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS
MUNICIPIO: MANIZALES

Un indigente fue ejecutado de dos impac-
tos de bala, por miembros de un grupo pa-
ramilitar en la Cra. 19 con Cll. 22 en el sector
del comercio informal. El hecho se presen-
tó hacia la media noche. Tanto en la ciudad
de Manizales como en algunos municipios
circunvecinos, estos grupos han adelanta-
do algunas campañas de intolerancia social
principalmente en contra de los jóvenes.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Diciembre 21/2004
DEPARTAMENTO: VALLE

MUNICIPIO: YUMBO

Integrantes de un grupo de “limpieza so-
cial”, asesinaron a un habitante de la calle
en la Cra. 18 con Cll. 7, en el barrio San José

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
DIEGO JARAMILLO MARÍN

Diciembre 21/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: EL BAGRE

Presuntos guerrilleros del ERP habrían
secuestrado a cinco pasajeros de una

embarcación que por el río Nechí viajaba
hacia Caucasia, la cual habría sido inter-
ceptada en un retén fluvial, a la altura del
sitio Bocas de La Trinidad. De los 17 ocu-
pantes, los presuntos guerrilleros habrían
seleccionado a cinco, a quienes se ha-
brían llevado a la zona selvática. Como se
trataría de mineros de escasos recursos
económicos y ante la presión de tropas
del Batallón de Infantería Aerotransporta-
do 31 Rifles, los habrían liberado el día 23
de Diciembre.

Presuntos Responsables: ERP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Diciembre 21/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: PLANADAS

Un menor de dieciocho meses de edad
resultó muerto, y tres personas más en-
tre ellas sus padres resultaron heridas lue-
go que supuestos guerrilleros de las FARC
- EP lanzaran un artefacto explosivo con-
tra la vivienda ubicada en la finca Los He-
lechos de la vereda el Jordán en la inspec-
ción de policía Gaitania.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Muertos por Métodos y Medios Ilícitos
N DORADO GAITAN

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
JAIR DORADO PERAFAN
LUIS ANTONIO HERRERA CAÑON
MARISELA GAITAN GUTIERREZ

Mina Ilícita/Arma Trampa

Diciembre 21/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Dos personas fueron muertas de varios
impactos de arma de fuego, por miem-
bros de un grupo armado en el corregi-
miento Toche.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JESUS CAÑIZALES
RITO ANTONIO RAYO

Diciembre 21/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

Los periodistas Gabriel Padilla de Noticias
Uno y Maury González del noticiero CM&
fueron arbitrariamente golpeados y rete-
nidos por un patrullero de la Policía de Tu-
rismo, adscrito a la estación de El Rodade-
ro, cuando realizaban algunas notas perio-
dísticas en el balneario turístico. El policía
llegó hasta donde estaban los comunica-
dores y “sin fundamento de causa la em-
prendió a golpes y empellones (...), los
sacó a la fuerza del lugar y los llevó en
calidad de retenidos hasta uno de los quios-
cos” de la institución, donde a pesar de que
se identificaron como periodistas de los
medios mencionados “no sólo quiso figu-
rar haciendo ver que era la autoridad, sino
que aprovechando el uniforme y el arma
de dotación nos golpeó a nosotros y luego
a la cámara a la que le causó un desper-
fecto en la tapa”. Posteriormente, el pa-
trullero expresó que procedería a detener-
los porque estaban haciendo “trabajos
pornográficos a plena luz del día”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Abuso de Autoridad
Amenaza por Abuso de Autoridad

GABRIEL PADILLA POLO
MAURY GONZALEZ

Diciembre 22/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: CALAMAR

Paramilitares que actúan con total apoyo,
quiescencia y connivencia con la fuerza
pública especialmente en las áreas urba-
nas del Guaviare, ejecutaron a un vende-
dor ambulante y desaparecieron a un co-
merciante quienes habían sido detenidos
en el municipio de Calamar el día 16 de Di-
ciembre y puestos en libertad el día 21 del
mismo mes, según la denuncia: “ En he-
chos confusos, según informaron poblado-
res de Calamar, el día 22 de Diciembre
apareció sin vida el cuerpo del vendedor
ambulante Eldevier Morales, quien apenas
hacia unas horas había recuperado la liber-
tad por orden de la Fiscalía 39 de San José
del Guaviare, al no encontrar méritos para
decretar la medida de aseguramiento.
Igualmente, se denunció la desaparición
del comerciante Irinarco Suárez, quien al
igual que Morales había recuperado su li-
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bertad el 22 de Diciembre “. Prosigue la
denuncia: “ Esta situación se presenta en
el contexto de una zona altamente militari-
zada, con presencia de grupos paramilita-
res y escenario principal del ‘Plan Patriota’
, donde intervienen incluso fuerzas milita-
res extranjeras, según lo han denunciado
sus pobladores”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ELDEVIER MORALES MORALES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
IRINARCO SUAREZ

Diciembre 22/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

La Comunidad de Paz quiere nuevamen-
te dejar constancia de acciones de terror
contra el campesinado en la zona y con-
tra la comunidad de Paz de San José. Los
hechos demuestran claramente las accio-
nes sistemáticas que buscan destruir a
la comunidad y dañar a la población civil.
Según la denuncia: “El 22 de Diciembre a
las 11 a.m. en la vereda La Cristalina (ubi-
cada a dos horas de San José hacia el sur
oriente) fueron detenidos por una tropa
del ejército: JUAN CORREA, GERMAN
CORREA y JUAN CARLOS CORREA. Du-
rante 24 horas fueron retenidos en la mis-
ma vereda, allí los acusaban de ser gue-
rrilleros porque viven en las veredas; les
decían que tenían que agradecer que los
habían cogido ellos (los militares) porque
si hubieran sido los paras ya los habrían
matado. Las personas detenidas les de-
cían que ya los paras se habían entrega-
do pero los militares contestaron que eso
era sólo una pantalla, que habían entre-
gado unas armitas pero que seguían ac-
tuando, que cuando vinieran los paras iban
a matar a cualquiera que hubiera sido
guerrillero o colaborara con la guerrilla y
que no se salvaría ni el perro de la casa.
Después de seguir tratándolos como gue-
rrilleros los soltaron el 23 de Diciembre”.
Agrega la denuncia: “El mismo 22 de Di-
ciembre en la misma vereda de La Crista-
lina hacia las 12 del mediodía fueron dete-
nidas otras tres personas en su casa por
parte del ejército: MIGUEL ARANGO (de
70 años de edad), GILBERTO ARIAS y otro
campesino de apellido RIOS. Los milita-

res los acusaron de ser guerrilleros. A
MIGUEL lo torturaron golpeándolo y me-
tiéndole la cabeza en el agua diciéndole
que si no decía dónde estaba la guerrilla
lo ahogaban. Esta tortura fue repetida va-
rias veces y finalmente lo dejaron y les
dijeron que cuando vinieran los paras, los
iban a matar a pedacitos, que los paras
estaban más vivos que nunca y sólo se
trataba de una táctica, que no se confia-
ran porque el los volvían y con más
fuerza”.Concluye la denuncia: “Todos es-
tos hechos indudablemente son una de-
mostración de las acciones de terror a las
que se está sometiendo a la gente, las
acciones de la Fuerza Publica violando los
derechos humanos son evidentes y su
sistematicidad hacen evidente el Crimen
de Lesa Humanidad que está cometien-
do el Estado contra las comunidades. Asi-
mismo, no podemos dejar de evidenciar
las infracciones del derecho internacional
humanitario cometidas por parte de la
guerrilla en el caso de Flor Alba, ya que al
estar cerca de la población civil la colocan
en grave riesgo. Exigimos el respeto de
la población civil, del campesinado de la
zona, de nuestras veredas, vemos cómo
se busca exterminar a la población civil
con amenazas, bloqueos, torturas, com-
bates y bombardeos indiscriminados.
Todas estas acciones de terror no nos
debilitan como pretenden hacerlo por el
contrario nos dan más fuerza en nuestros
principios, en nuestra decisión de no es-
tar con ningún actor armado, de vivir en
comunidad, solidaridad. Vivimos momen-
tos difíciles pero creemos que la solidari-
dad nacional e internacional nos permiti-
rán resistir civilmente en búsqueda de un
espacio donde la población civil sea res-
petada”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza

GERMAN CORREA
GILBERTO ARIAS
JUAN CARLOS CORREA
JUAN CORREA
MIGUEL ARANGO
N RIOS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Diciembre 22/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SAN CARLOS

Un campesino fue asesinado en su finca,
ubicada en la vereda El Tabor, por presun-
tos guerrilleros del Frente 9 de las FARC-
EP. Fabián de Jesús había regresado hace
poco tiempo a la región, pues había esta-
do desplazado en Medellín, junto con la
familia.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
FABIAN DE JESUS CORREA PARRA

Diciembre 22/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

Tropas adscritas a la Brigada 17 del Ejérci-
to Nacional siguen violando los derechos
humanos de los campesinos pertenecien-
tes a la comunidad de paz de San José de
Apartadó. Según la denuncia: El miércoles
22 de Diciembre de 2004, hacia las 17:00
horas, tropas de la Brigada 17 del Ejército
detuvieron, en el camino que comunica a
la vereda Las Nieves con el caserío de San
José, a ELKIN DARÍO TUBERQUIA TU-
BERQUIA, aduciendo la existencia de una
orden de captura en su contra. Ya en el
Derecho de Petición elevado ante el Señor
Presidente el pasado 5 de abril de 2004
(Rad: 279992, pg. 5) se había denunciado
su detención arbitraria, en iguales circuns-
tancias que la de APOLINAR GUERRA
GEORGE, en la noche del 12 de marzo de
2004, y su sometimiento a torturas por
parte del Coronel Néstor Iván Duque, Co-
mandante del Batallón Bejarano Muñoz
adscrito a la Brigada XVII del Ejército con
sede en Carepa. Ambos pobladores fueron
dejados en libertad el 1° de abril de 2004,
en acatamiento a la Resolución 001 del día
anterior emitida por el Juez Primero Penal
del Circuito de Apartadó (Rad: 2003-0004),
quien acogió un recurso de Habeas corpus
interpuesto el 29 de marzo por el Defen-
sor Regional del Pueblo de Urabá. Al reali-
zarse esta segunda detención fue posible
acceder al expediente judicial, el cual cons-
tituye un verdadero monumento a la co-
rrupción judicial y muestra con nitidez los
mecanismos implementados por una prác-
tica de persecución política, que se carac-
teriza por la múltiple violación de derechos
humanos a un conjunto poblacional en ra-
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zón de algún rasgo que identifica a ese blo-
que de población, persecución que el Es-
tatuto de Roma de la Corte Penal Interna-
cional tipifica como una de las modalida-
des del Crimen de Lesa Humanidad (Art.
7, h ). Si bien Elkin Darío había militado en
la guerrilla 8 años antes, había sido ya pro-
cesado y había pagado pena de prisión
hasta 1999, decidiendo retirarse de la in-
surgencia antes de organizar su hogar, in-
cluso como exigencia de quien iba a ser su
esposa. Al ser detenido en marzo de 2004
ya no había razón alguna para endilgarle de-
litos políticos. Todo se debió al señalamien-
to que hiciera de él un ex guerrillero, a quien
él había identificado años antes cuando
pasó una vez por su casa campesina en la
vereda Las Nieves, solicitando que se le
indicara un camino. Sin embargo, la presión
a que se ven sometidos los desertores
para que “entreguen gente y la acusen de
ser insurgente”, y la presión a que se ven
sometidas las unidades militares para “en-
tregar resultados” medibles en insurgen-
tes muertos, capturados o desertores,
fuerza a montajes como el presente, acom-
pañados de crímenes incalificables. La
detención de Elkin y de Apolinar en la no-
che del 12 marzo de 2004 fue ilegal a to-
das luces: no existía orden de captura y
tampoco flagrancia. Así lo reconoció el Fis-
cal 124 Delegado de Apartadó al resolver
su situación jurídica el 19 de marzo de 2004,
pues allí deja constancia de que falta la
solicitud de allanamientos ante el Fiscal 110
Seccional de Medellín, en cuyo nombre y
bajo cuya dirección se hicieron los allana-
mientos en San José esa noche; registra
también la falta de una resolución de dicho
Fiscal acogiendo la solicitud de allanamien-
tos; la inexistencia de actas de los allana-
mientos practicados; la omisión de una
autorización para sacar de las instalacio-
nes de la brigada 17 al supuesto informan-
te, Samuel Antonio Tuberquia, quien su-
puestamente “señaló” a los detenidos,
dado que dicho sujeto estaba a órdenes de
esa misma Fiscalía 124; la no existencia
siquiera de una declaración del “informan-
te”, bajo juramento, para sustentar de al-
guna manera las detenciones, lo cual se
trató de hacer “ex post facto” un día des-
pués; la carencia de orden alguna de cap-
tura contra quienes fueron detenidos; la
inexistencia de conducta alguna que pudie-
ra calificarse como flagrancia, así fuera de
“rebelión”, ni siquiera considerando ésta
como delito “de carácter permanente”.
Ante tantos vacíos legales, el Fiscal 124
dicta medida de aseguramiento apoyándo-
se exclusivamente “en la propia versión de
los indagados” (folio 41), versión que él
mismo tomó ilegalmente, pues lo hizo sin
presencia de abogado, violando los artícu-
los 280 y 349 del CPP. Aunque en ambas

indagatorias quedó registrada la presencia
y firma de la abogada de la Defensoría, Dra.
Luz Yolanda Albarracín Aguilar, ninguno de
los indagados la vio durante su indagatoria
y el expediente mismo permite comprobar-
lo, pues dicha abogada no podía estar pre-
sente simultáneamente en dos indagato-
rias, ya que la una se efectuó (según el
mismo expediente) a las 4:05 p.m. y la otra
a las 4:20 p.m. del mismo día 15 de marzo
de 2004. Según el testimonio de las vícti-
mas, la abogada no asistió a ninguna de
las dos indagatorias, lo que, según el art.
305 del CPP, hace que tales diligencias se
consideren legalmente “inexistentes”.
Pero si el Fiscal 124 se apoyó en la sola
versión de los indagados, es difícil creer que
no estuviera enterado de las torturas de
que habían sido víctimas, cuando Apolinar
todavía tenía la boca reventada por los
golpes del Coronel Duque. Dicho Coronel,
bajo golpizas y amenazas les hizo saber que
si no declaraban lo que él les exigía, basta-
ba sacarlos de la brigada y dejarlos ficti-
ciamente en “libertad” para que los para-
militares, que estaban ya esperando en la
puerta, los asesinaran. Además hizo filmar
un video con falsas “confesiones”, en el
cual los obligó a “acogerse a sentencia
anticipada” y les advirtió que si no se sos-
tenían en esa “confesión” ante fiscales y
jueces y ante la misma Defensoría del
Pueblo, las amenazas se llevarían a cabo,
pues nada se hacía en esos despachos sin
que él lo controlara directamente. Indaga-
torias realizadas, pues, en tal clandestini-
dad, donde además el mismo Fiscal pudo
ejercer todas las presiones que quiso so-
bre unos indagados condenados a muerte
si no repetían el libreto señalado por su
torturador, no tienen validez alguna en nin-
gún sistema penal. Pero ese fue el único
fundamento de la medida de aseguramien-
to, según el mismo Fiscal. Sin embargo, la
corrupción y las cadenas de prevaricatos
e infamias no terminan allí. El Defensor del
Pueblo, único funcionario que pudo acce-
der a los detenidos y ofrecerles un mínimo
nivel de confianza basada en la independen-
cia de sus torturadores, pudo recibir el tes-
timonio de las torturas y demás atropellos
y comprobar el mismo estado físico de las
víctimas, al entrevistarlos en la cárcel La
Nueva Esperanza, de Turbo, el 29 de mar-
zo. El Defensor interpuso inmediatamen-
te un recurso de Habeas corpus alegando
la ausencia de una orden legal de captura
contra ellos; la inexistencia de flagrancia y
las torturas a que habían sido sometidos
que invalidaban las supuestas “confesio-
nes” (art. 29 CN). Curiosamente el Juez
Primero Penal del Circuito de Apartadó,
José Bernardo Ortega Murillo, quien resol-
vió positivamente el recurso y ordenó la
libertad inmediata de los detenidos, pare-

ce darle más importancia en su fallo a la
ausencia de una orden de captura e inexis-
tencia de flagrancia, que a las torturas.
Tampoco compulsa copias a nadie para
que se investigue, antes de que desapa-
rezcan las secuelas, el crimen de lesa hu-
manidad de la Tortura. Con todo, deja cons-
tancia del testimonio del Defensor del Pue-
blo que resume así en su fallo: “fueron
maltratados por miembros de las Fuerzas
Armadas de Colombia, obligándolos a acep-
tar la comisión de delitos frente a una cá-
mara de video, informándoles el Coman-
dante que lo mismo que le habían dicho, lo
tenían que repetir ante las demás autori-
dades, incluso Defensoría del Pueblo y Fis-
calía ya que en estas instituciones no se
realizaba nada si no era bajo su autoriza-
ción”. A pesar de que el fallo de resolución
positiva del Habeas corpus se emitió el 31
de marzo, uno no puede menos que sos-
pechar que el Fiscal se las arregló, quizás
en complicidad con los victimarios, para ha-
cer dejar firmada un “Acta” en la cual las
víctimas aceptan los cargos que se les
imputan y se acogen a sentencia anticipa-
da, con la misma fecha del fallo de Habeas
corpus: 31 de marzo de 2004. Nuevamen-
te es allí registrada la presencia de la Doc-
tora Albarracín, de la Defensoría del Pue-
blo, de cuya presencia no se percataron
las víctimas y cuya actitud posterior se
contradiría con su presencia en esa pre-
sunta diligencia, ya que el 30 de abril inter-
puso recurso de Apelación ante la senten-
cia del Juez Segundo Penal del Circuito de
Apartadó, que no hizo sino fundarse en la
supuesta “Acta de aceptación de cargos”
para tomar su decisión. La Defensora ale-
ga que las “confesiones” de sus defendi-
dos fueron fabricadas bajo torturas y son
inválidas, argumento que habría esgrimido
más oportunamente en la supuesta diligen-
cia de aceptación de cargos si hubiera
estado presente. No sale uno de asombros
en cadena, en semejante festín de preva-
ricatos e infamias, al comprobar que el
Juez Segundo Penal del Circuito de Apar-
tadó, NICOLÁS ALBERTO MOLINA ATE-
HORTÚA, quien ya conocía las denuncias
de tortura como lo explicita en la senten-
cia, haga CASO OMISO de dicho crimen
de lesa humanidad, desconociendo no solo
el derecho interno sino los tratados inter-
nacionales suscritos y ratificados por Co-
lombia. Pero la actitud de dicho juez no es
nueva. Ya entre marzo y mayo de 2003
(violando además todos los términos lega-
les) dicho juez se negó a proteger, por Ac-
ción de Tutela que le remitió la Corte Su-
prema, los derechos de un grupo de cam-
pesinos de San José de Apartadó, víctimas
de un plan de exterminio diseñado en la
brigada 17 y descubierto a raíz de un chan-
taje que pretendieron hacerle a un joven de
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la Comunidad y de un montaje implemen-
tado en unidad de acción con paramilita-
res, el 12 de febrero de 2003. El juez MO-
LINA ATEHORTÚA se negó a tutelar el
derecho a la vida de ese grupo de poblado-
res, así como otros muchos derechos fun-
damentales, alegando que esos casos
debían ser investigados por la justicia pe-
nal militar y por la Procuraduría. Descono-
cía dicho juez, consciente o fingidamente,
las esencia misma de una Acción de Tute-
la como está definida en la Constitución,
confundiéndola con procesos penales y
disciplinarios. La misma Corte Constitucio-
nal tuvo que revocar su aberrante fallo el
15 de abril de 2004 (Sentencia T-327/04) así
como el del Tribunal Superior de Antioquia
que lo secundó. No obstante que se le pi-
dió al Consejo Superior de la Judicatura y a
la Procuraduría que investigaran la conduc-
ta de dicho juez y lo hicieran cesar en sus
funciones, dado que mantenerlo en su
cargo equivalía a negar las posibilidades de
tutelar el derecho a la vida de los poblado-
res de Urabá, el Consejo Superior de la
Judicatura archivó su caso y aquí se ven
las consecuencias. Ahora ese mismo juez
pretende ignorar que la Convención Inter-
nacional contra la Tortura (Ley 70 de 1986,
art. 15) así como la Convención Interame-
ricana contra la Tortura (Ley 409 de 1997,
art. 10) establecen que ninguna declaración
que resulte de prácticas de tortura puede
constituir prueba válida en ningún proce-
so. ¿Continuará el Consejo Superior de la
Judicatura manteniendo en funciones a
dicho juez? Si lo hace, no puede ignorar que
así atenta contra la vigencia de los dere-
chos fundamentales de la población de
Urabá. El juez Molina Atehortúa manifestó
en el texto mismo de la sentencia contra
Elkin Darío y Apolinar que “no puede ne-
garse que la confesión de los acusados es
fundamento de la sentencia, pues sin ella
la sola sindicación del testigo Samuel An-
tonio Tuberquia no hubiera sido bastante
para condenarlos válidamente: Tampoco
puede predicarse que hayan sido captura-
dos en flagrancia; de lo contrario no hubie-
ra prosperado en su favor una acción de
Habeas corpus, como la que les concedió
el Juzgado Primero Penal del Circuito den-
tro de este proceso”. Luego también sa-
bía que dicha “confesión” fue fabricada
bajo torturas. ¿Cómo pudo entonces fallar
en condena? Solo una conciencia perverti-
da puede hacerlo y su prevaricato queda
explícito en el mismo texto. El mismo juez
reconoce, pues, que la única prueba que
se presentó contra Elkin Darío y Apolinar,
fuera de su “confesión” fabricada bajo
tortura, era la acusación del desertor de
las FARC SAMUEL ANTONIO TUBER-
QUIA, alias “El Zorro”, quien supuesta-
mente se habría acogido al “plan de rein-

serción” en febrero de 2004, y al cual se le
tomó una declaración apresurada en la
misma Brigada 17 el 13 de marzo de 2004
a las 9:40 horas, presuntamente por parte
del Fiscal 110 Seccional de Medellín en
comisión en Apartadó (folio 15). En dicha
declaración él afirma “actualmente vivo en
la Brigada 17 de Apartadó por cuanto soy
informante desertor de la guerrilla en don-
de estuve 3 años, porque entré como a los
16 años” (folio 15). En el expediente obra
un “Acta de entrega voluntaria” de dicho
desertor, fechada el 27 de febrero de 2004
(folio 11). Sin embargo, es de público cono-
cimiento en la zona que Samuel Antonio
Tuberquia se había retirado de la guerrilla
al menos desde Diciembre de 2001 y tra-
bajaba como informante del Ejército, a raíz
del asesinato de su padre Henry Tuberquia
Londoño, el 15 de Diciembre de 2001, he-
cho perpetrado por las FARC en el caserío
de San José y que la Comunidad de Paz
denunció públicamente en su momento. Si
él declara haber ingresado a la guerrilla a
sus 16 años, tendría que haber ingresado
en el mismo año 2001 (pues nació en mayo
de 1985 [folio 15]), año en el que todo el
mundo sabe que desertó. Se infiere que
estuvo solo algunos meses en las FARC y
no ciertamente en los 3 últimos años, lo
que impide darle credibilidad a sus afirma-
ciones de haber conocido “desde dentro”
a los acusados como militantes. Pero,
además, según el testimonio de Elkin Da-
río, al ser puesto en libertad en abril de 2004,
el Coronel Duque llamó al “Zorro” (Samuel
Antonio Tuberquia) para que lo acusara en
su presencia a cara descubierta. Cuando
Elkin le pidió que dijera la verdad, el “Zo-
rro” le dijo al Coronel: “él sí fue, pero ya no
es nada”. El Coronel insultó entonces al
“Zorro” y le dijo que esa no era hora de
retractarse. Al día siguiente, el “Zorro” rin-
dió declaración en la misma Brigada ante
un presunto Fiscal de Medellín y acusó a
Elkin Darío y a Apolinar, afirmando que El-
kin llevaba más o menos 3 años en el Fren-
te Quinto de las FARC. ¿Será demasiado
atrevimiento pensar que su “declaración”
obedeció también a un libreto impuesto
bajo amenazas? ¿Cómo le podía constar
que Elkin estaba en las FARC en los últi-
mos tres años cuando él había desertado
hacía tres años y antes de eso Elkin esta-
ba en la cárcel o en Medellín y Cali cum-
pliendo presentaciones ante un juzgado?.
Aún en el caso de tomar por “verdadera”
la “confesión” de Elkin Darío fabricada bajo
torturas, uno se pregunta si el contenido
de la misma se ajusta a la tipificación pe-
nal de “rebelión”. Lo que él supuestamen-
te “confiesa” es lo siguiente:  “Cuando
regresó, en Diciembre de 2001 [justo en el
momento en que “el Zorro” se retira de la
guerrilla] a su vereda Las Nieves, luego de

pagar cárcel y realizar presentaciones pe-
riódicas en Medellín y Cali, se puso a tra-
bajar en la finca de su suegro, donde pron-
to fue visitado por milicianos de las FARC
quienes le dijeron que si quería permane-
cer en esa finca tendría que organizarse
con ellos y que ellos le ayudarían para el
mercadito; que le dieron un arma que él no
sabía manejar y él la escondió en el mon-
te; que su trabajo era informar si llegaba el
ejército y rozar las siembras de maíz; que
cuando le tocaba ir a rozar las siembras y
no lo hacía, lo sancionaban con 4 días más
de trabajo; que las ayudas que le prome-
tieron no llegaron y que él les pidió que lo
dejaran tranquilo, pues él no servía para
eso y que tenía que ver por sus hijos; que
finalmente en octubre de 2003, para eva-
dirse de esa presión, se fue para San José
con su familia a buscar otros trabajos de
manera independiente (folio 32). ¿Quién
podría juzgar esto como “delito de rebe-
lión” cuando en realidad el sujeto que tales
cosas “confiesa” es más bien una vícti-
ma, obligada contra su voluntad a colabo-
rar con un actor armado, como condición
para poder sobrevivir en condiciones de
extrema pobreza?. Quien conozca la dura
realidad que este campesino ha enfrenta-
do para sostener su hogar en condiciones
tan adversas de pobreza, no puede menos
que indignarse en extremo al leer la sen-
tencia en la que se le condena, fuera de la
prisión, a pagar una multa de 23.866.-
666,oo. Decisiones tales, por añadidura,
solo pueden provenir de jueces burócratas,
desconocedores de la terrible realidad del
pueblo pobre y carentes de toda concien-
cia ética. Pero la corrupción y la infamia
avanzaron más: a raíz de la apelación que
hiciera la Defensora, el caso fue avocado
por la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Antioquia, la cual emitió sen-
tencia de segunda instancia el 15 de junio
de 2004, confirmando la de primera instan-
cia, suscrita por las Magistradas YACIRA
ELENA OBANDO y SONIA GIL MOLINA,
y el Magistrado SIGIFREDO ESPINOSA
PÉREZ. En los considerándoos apenas
registran la denuncia de las torturas, la cual
rechazan con la más total arbitrariedad, sin
ordenar la más mínima actuación proba-
toria, a pesar de tratarse de un crimen de
lesa humanidad y de carácter internacio-
nal, y afirmando de entrada que “la Sala
de plano rechazará la nulidad que plantea
la recurrente, porque no está debidamen-
te probada en el proceso la aducida irregu-
laridad”. Se constata que para dichos ad-
ministradores de “justicia” el testimonio
del Defensor Regional del Pueblo no valía
ni merecía ser tomado siquiera como base
de un nuevo examen probatorio más am-
plio y cuidadoso y que preferían definir la
verdad por sí mismos, desde un escritorio
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en Medellín, sin tomarse el trabajo de pe-
netrar en el mundo de víctimas y victima-
rios para aproximarse con honestidad a lo
que en realidad había ocurrido. Los mismos
términos despectivos con que se refieren
a las denuncias de torturas delatan su
obsecuencia para con los victimarios a
quienes exoneran olímpicamente del más
elemental escrutinio, a la vez que un des-
precio no disimulado por las víctimas cu-
yos sufrimientos revelan no importarles lo
más mínimo. Se comprueba que para di-
chas funcionarias y funcionario, adminis-
trar justicia es un oficio que puede desem-
pañarse con toda la pereza e irresponsabi-
lidad probatoria que se quiera. Quizás por
la condición de campesinos indefensos y
sin recursos que exhibían las víctimas, les
dejaba sin cuidado el hecho de arruinar su
libertad por varios años y dejar sin susten-
to a sus indigentes familias. Todo mues-
tra que la ética y el derecho han llegado,
en Colombia, a un divorcio definitivo. Ya dos
de estas magistradas, YACIRA ELENA
OBANDO y SONIA GIL MOLINA, habían
incurrido en aberraciones jurídicas simila-
res el 10 de julio de 2003, al secundar otra
providencia del prevaricador juez MOLINA
ATEHORTÚA, que se negaba a tutelar el
derecho a la vida y otros derechos funda-
mentales de varios campesinos de San
José de Apartadó, en una sentencia que la
Corte Constitucional se vio obligada a re-
vocar (T-327/04) no sin antes recordarles
que estaban desconociendo lo más ele-
mental del trámite de una Acción de Tute-
la. Para completar la infamia, quienes cap-
turaron nuevamente a Elkin Darío el 22 de
Diciembre de 2004 fueron las mismas tro-
pas de la Brigada 17 donde había sido tor-
turado. Si fue capturado para cumplir una
condena injusta, debería haber sido por lo
menos conducido inmediatamente ante
una autoridad judicial o a una cárcel; en
cambio fue llevado a la Brigada XVII y 15
días después de su captura ni siquiera la
Defensoría del Pueblo había logrado esta-
blecer su paradero. En la segunda sema-
na de enero de 2005 la Defensoría lo ubicó
como privado de la libertad en la Brigada
17, y ahora como “guerrillero desertor que
se acoge al plan de reinserción social”. No
es la primera vez que la Brigada 17 obliga
bajo todo tipo de presiones y chantajes a
que las personas “acepten” tal etiqueta.
¿Responderá esto a una presión por mos-
trar resultados dentro de políticas estable-
cidas por el gobierno nacional? ¿Cómo
puede una persona tomar alguna decisión
libre en las dependencias de sus tortura-
dores? ¿Qué validez puede tener cualquier
afirmación o decisión suya en este mo-
mento? . Un nuevo delito se está come-
tiendo a todas luces por parte de la Briga-
da, además de violar nuevamente lo pre-

ceptuado por la Corte Constitucional, en su
Sentencia T-327 del 15 de abril de 2004, que
en su parte resolutiva, bajo el numeral 3
del punto primero, establece: “No se po-
drá mantener privado de la libertad en las
instalaciones del Ejército, en particular, en
la Brigada XVII del Ejército, a ningún inte-
grante de la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó, ni a ninguna persona
vinculada a esta Comunidad. En caso de
retención de alguna de estas personas,
éstas deberán ser puestas inmediatamen-
te a órdenes de la autoridad judicial, y tras-
ladadas al lugar que indique el fiscal o juez
del caso”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ELKIN DARIO TUBERQUIA TUBERQUIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Diciembre 23/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: LA VIRGINIA

Raúl Gordillo, capitán de Bomberos de la
localidad, fue herido de tres impactos de
arma de fuego por miembros de un grupo
armado quienes atacaron a la víctima cer-
ca a la casa de la cultura. El hecho se pre-
sentó hacia las 2:00 p.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
RAUL GORDILLO

Diciembre 23/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CONVENCION

Las Organizaciones Sociales y de Dere-
chos Humanos denuncian la persistencia
en las acciones criminales de paramilita-
res dirigidos por Salvatore Mancuso y Jor-
ge 40 contra la población civil, en evidente
violación del proclamado cese de hostilida-
des que se comprometieron a mantener
en el marco del proceso de negociación

que adelantan con el Gobierno, y en una
subregión donde venía actuando el deno-
minado “Bloque Catatumbo”, desmoviliza-
do el 10 de Diciembre de 2004. Según la
denuncia: “El 23 de Diciembre de 2004,
varios contingentes paramilitares, prove-
nientes de la provincia de Ocaña y del sur
del departamento del Cesar, pertenecien-
tes al denominado Bloque Norte de los
paramilitares que adelantan conversacio-
nes con el Gobierno en Santafé de Ralito,
bajo el mando de Salvatore Mancuso y
Jorge 40, incursionaron en la región del
Medio Catatumbo. Los paramilitares, el
mismo 23 de Diciembre, instalaron un re-
tén en la vía que conduce de la cabecera
de Convención al corregimiento Cartage-
nita de esa municipalidad, donde secues-
traron y luego asesinaron al campesino
Jesús Humberto Guerrero Jiménez, a
quien hurtaron 10 millones de pesos. En
ese mismo sitio, retuvieron y asesinaron
a un joven, del que tan sólo se conoce que
residía en el corregimiento Cartagenita y
tenía como oficio las labores agrícolas”.
Agrega la denuncia: “El 25 de Diciembre,
según denuncias de habitantes de Conven-
ción, los paramilitares habrían secuestra-
do a dos hombres adultos, entre ese mu-
nicipio y Ocaña, quienes habrían sido con-
ducidos y luego asesinados en la vereda
Culebritas, jurisdicción de Convención. La
identidad de estas dos víctimas no se ha
podido establecer. Los paramilitares han
continuado avanzando hacia el Medio Ca-
tatumbo, provocando el desplazamiento de
pobladores de los corregimientos Cartage-
nita, Miraflores y La Trinidad, jurisdicción
de Convención, quienes se han visto for-
zados a concentrarse en zonas rurales,
ante la imposibilidad, por el cerco tendido
por los paramilitares, de refugiarse en las
cabeceras rurales de Convención, Teora-
ma, El Carmen, en Norte de Santander. Los
desplazados, en número cercano a las mil
personas, padecen actualmente un agudo
desabastecimiento alimentario y carecen
de atención médica y sanitaria”. Continúa
la denuncia: “Ante estos hechos las comu-
nidades de los corregimientos La Libertad,
Guasiles y Honduras, municipio de Conven-
ción, y San Jacinto, municipio de Teorama,
manifiestan que se encuentran sometidas
a gran incertidumbre y temor, por lo que
se aprestan a desplazarse, de manera
preventiva, si el Gobierno Nacional no ofre-
ce garantías de protección y seguridad.
Los paramilitares se han dividido en dos
grupos. Uno permanece en la vereda San-
ta María, entre los corregimientos Carta-
genita y Miraflores del municipio de Con-
vención, a 12 kilómetros de la cabecera de
este municipio, en la que tiene sede el Ba-
tallón Plan Vial Energético No. 10; y el otro
se encuentra en la vereda Planadas, del
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municipio de El Carmen”. Concluye la de-
nuncia: “Es de resaltar que las comuni-
dades de los corregimientos La Trinidad,
Miraflores y Cartagenita; afectadas con
la actual incursión paramilitar, ya habían
sido víctimas de desplazamiento forzado
y habían retornado el 20 de mayo de 2003
a sus parcelas, después de haber sufrido
una incursión paramilitar realizada por el
aparentemente recién desmovilizado “Blo-
que Catatumbo”, y confiando en las ga-
rantías de seguridad y protección que se
comprometió a implementar el Gobierno
Nacional. El grupo responsable de estos
hechos hace arte de la estructura crimi-
nal dirigida por Salvatore Mancuso y Jor-
ge 40, nominalmente en “cese de hostili-
dades” y en proceso de negociación con
el gobierno del presidente Álvaro Uribe
Vélez”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JESUS HUMBERTO GUERRERO JIMENEZ
3 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

COLECTIVO CAMPESINO CARTAGENITA
COLECTIVO CAMPESINO LA TRINIDAD
COLECTIVO CAMPESINO MIRAFLORES

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrev. de la Pob. Civil
Pillaje

Diciembre 23/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: TIBU

Una persona, residente en la inspección de
policía Pachelly, murió el 23 de Diciembre
en el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta,
donde había sido recluido luego de resultar
herido el 28 de noviembre, en un retén ins-
talado por presuntos guerrilleros, al hacer
caso omiso de una orden de detenerse.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ALCIDES PEREZ PABON

Diciembre 24/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Las Organizaciones Sociales y de Dere-
chos Humanos, denuncian ante la opinión
pública nacional e internacional el descu-
brimiento de un reciente plan para asesi-
nar a su directora, Yolanda Becerra Vega.
Según la denuncia: “El 24 de Diciembre de
2004, mientras Yolanda Becerra hace de-
claraciones públicas sobre un asesinato
ocurrido en Barrancabermeja, a través de
un medio de comunicación televisivo, un
paramilitar que se encontraba viendo la
noticia en un recinto público afirmó que
¨esa hijueputa es muy de buenas, se salva
del accidente y se salva de mis manos.
Junto con otro compañero desde hace un
mes soy el responsable de hacerle segui-
miento y cuando llegó el papayaso de ter-
minar el trabajo la tuve frente a frente, tuve
la oportunidad de asesinarla, estaba sin los
internacionales, me preparé para actuar;
mi compañero se agüevó y empezó a dis-
cutir que no lo hiciéramos, que la orden no
estaba precisa y en eso la hijueputa se
montó en el carro y se fue. Hoy estoy arre-
pentido de no actuar, esa hijueputa es un
problema que ya hubiéramos podido aca-
bar y no hubiera pasado nada¨. Agrega la
denuncia: “En hechos posteriores se ha
sentido la presión de la persecución. De-
nunciamos las amenazas y persecución a
nuestras compañeras: Gloria Amparo Suá-
rez quien ha recibido llamadas de intimida-
ción en su casa y oficina en Barrancaber-
meja, sobre las coordinadoras de proceso
en los municipios de Cantagallo y San Pa-
blo, en el sur de Bolívar. Denunciamos las
amenazas y hostigamiento recientes so-
bre la Organización Femenina Popular,
sobre nuestras campañas y simbología”.
Continúa la denuncia: “LA VIOLENCIA NO
ES JUSTIFICABLE. El seguimiento y per-
secución sobre estas compañeras en sus
espacios públicos y privados son indicado-
res de que sí pasa algo en Barrancaberme-
ja y el Magdalena Medio, y que las autori-
dades civiles, militares y de policía tienen
la obligación de investigar y recuperar el
control social, político y de fuerza en esta
región, así como de garantizar la vida de
sus habitantes. Las autoridades en sus
informes y balances de fin de año quieren
minimizar o negar la situación crítica de
Derechos Humanos borrándola con cifras
oficiales, como si veintiún asesinatos ocu-
rridos durante el mes de Diciembre de 2004
no fueran graves, o que el hambre padeci-
do por miles de personas en el transcurso
del año, pudiera ser compensado con
campañas navideñas y donación de rega-

los. Las comunidades en general observan
con asombro y desparpajo estos balances,
casi siempre con un sentido crítico pre-
guntándose ¿A qué país se refieren al ha-
cer dichos balances?. Reafirmamos que te-
nemos la obligación moral y política de con-
tinuar con los mismos propósitos definidos
desde hace treinta y dos años de organizar
a las mujeres y reivindicar y vindicar nues-
tros derechos como sujetas activas de una
sociedad, en la que cada día que pasa son
menos las garantías, y en la que el Estado
descarga sus deberes sobre hombres y
mujeres de la población civil, haciéndolos(as)
responsables de sus propias desgracias”.
Concluye la denuncia: “Exigimos que los
balances oficiales incluyan cifras reales en
materia de derechos humanos y de crisis
humanitaria, y que tomen en cuenta las
denuncias por amenazas y hostigamiento
realizadas por la población civil así como por
las organizaciones sociales; exigimos que
dichos balances incluyan y visibilicen la si-
tuación de la mujer como una forma espe-
cífica de violación a los derechos humanos;
exigimos que las autoridades civiles, milita-
res y de policía investiguen, recuperen el
control social, político y de fuerza en la re-
gión del Magdalena Medio y garanticen la
libertad y la vida de sus pobladores y pobla-
doras; exigimos seguridad para todas las
integrantes de la Organización Femenina
Popular. Llamamos a la comunidad Interna-
cional a: Continuar apoyando el trabajo por
la defensa de la vida y de los derechos hu-
manos realizada por la Organización Feme-
nina Popular en la región del Magdalena
Medio y el país. Hacer seguimiento a los
compromisos del Estado colombiano en
materia de derechos humanos para la re-
gión del Magdalena Medio”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

GLORIA AMPARO SUAREZ
YOLANDA BECERRA VEGA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

ORGANIZACION FEMENINA POPULAR

Diciembre 24/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SAN RAFAEL

Nueve personas fueron secuestradas por
presuntos guerrilleros del Frente 9 de las
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FARC, en dos balnearios turísticos, ubica-
dos en la vereda La Rápida, zona rural de
la población. Aproximadamente a las 11
p.m., dos grupos de hombres incursiona-
ron simultáneamente en los balnearios,
seleccionaron a ocho hombres y se los lle-
varon en varios vehículos, pertenecientes
a personas que habían ido a celebrar la
navidad. En la retirada, dijeron a los fami-
liares que el camino estaba minado y a la
familias de Cayetano Otálvaro y Nulbio
Duque, le expresaron que “alistáramos los
mil millones que iban a cobrar por la liber-
tad de los dos”. A las 2 a.m. (madrugada
del 25), regresó Gustavo García, quien
había sido obligado a transportar a los de-
más hacia la zona montañosa, y fue libe-
rado para que fuera “el interlocutor duran-
te la negociación del secuestro”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Secuestro
CARLOS ALBERTO GARCIA GIRALDO
CARLOS EFRAIN LOPEZ
CAYETANO OTALVARO OTALVARO
DAVID MAURICIO ARISTIZABAL MURILLO
GUSTAVO GARCIA
LEON DARIO GARCIA VELEZ
NULBIO DUQUE PATIÑO
OSCAR DARIO QUIROZ PARRA
UVER NEVARDO POSADA

Diciembre 24/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTA

Tres hombres fueron encontrados asesina-
dos y en avanzado estado de descomposi-
ción, en aguas del río Pamplonita, a la altura
de la vereda Berlín ubicada en el corregimien-
to Agua Clara. Estaban desaparecidos des-
de el 18 de Diciembre, fecha en que salie-
ron de la casa de Albeiro Trillos, en la urba-
nización San Martín, (Cúcuta), con destino
al municipio de Puerto Santander, a donde
nunca llegaron. “Extraoficialmente” se ru-
mora que al menos una de las víctimas era
de los paramilitares que se desmovilizaron
el 10 de Diciembre en el corregimiento Cam-
po Dos (Tibú). En los últimos días varios
reconocidos paramilitares que participaron
en la desmovilización del 10 de Diciembre,
han sido asesinados en Cúcuta y su área
metropolitana.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALBEIRO TRILLOS CHOGO
LUIS JOSE RAMIREZ
LUIS VEGA ROLON

Diciembre 24/2004
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares del Bloque Central Bolívar de
las AUC ejecutaron de varios impactos de
bala, a una joven madre de 18 años, du-
rante hechos ocurridos en el barrio El Re-
tén, a las 5:30 p.m., en presencia de sus
familiares. Voceros de organizaciones de
derechos humanos han denunciado en
múltiples ocasiones la presencia y el con-
trol de la ciudad por parte de paramilitares
del Bloque Central Bolívar de las AUC.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

DIANA PATRICIA VARGAS RUEDA

Diciembre 24/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

El notificador de un Juzgado de Familia de
Cartagena fue asesinado de cinco impac-
tos de bala en distintas partes del cuerpo,
por miembros de un grupo armado sin iden-
tificar. el hecho ocurrió en el barrio Torices
hacia las 9:00 a.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ALFONSO MANUEL PEREZ DE LA HOZ

Diciembre 24/2004
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO

MUNICIPIO: ORITO

Integrantes de un grupo armado, asesina-
ron a la dirigente indígena del cabildo Bajo
Mirador, perteneciente a la etnia Yanaco-
na, en su lugar de residencia.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
DIGNA ARAMITA

Diciembre 25/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: EL CARMEN

Las Organizaciones Sociales y de Dere-
chos Humanos, denuncian la persistencia

en las acciones criminales de paramilita-
res dirigidos por Salvatore Mancuso y Jor-
ge 40 contra la población civil, en evidente
violación del proclamado cese de hostilida-
des que se comprometieron a mantener
en el marco del proceso de negociación
que adelantan con el Gobierno, y en una
subregión donde venía actuando el deno-
minado “Bloque Catatumbo”, desmoviliza-
do el 10 de Diciembre de 2004. Según la
denuncia: “El 23 de Diciembre de 2004,
varios contingentes paramilitares, prove-
nientes de la provincia de Ocaña y del sur
del departamento del Cesar, pertenecien-
tes al denominado Bloque Norte de los
paramilitares que adelantan conversacio-
nes con el Gobierno en Santafé de Ralito,
bajo el mando de Salvatore Mancuso y
Jorge 40, incursionaron en la región del
Medio Catatumbo. En la madrugada del 25
de Diciembre de 2004, los paramilitares
ingresaron al corregimiento Santa Inés,
jurisdicción de El Carmen, procediendo a
reunir a los pobladores, a quienes arenga-
ron para luego apartar a varios residentes
de ese caserío, de nombres Leonel Bayo-
na Cabrales, Samuel Pérez Abril, Custodio
Melo, William Montaño y dos campesinos
más, de los que aún no se precisa sus iden-
tidades, a quienes vejaron y luego asesi-
naron. El señor Leonel Bayona Cabrales
fue sometido a lapidación por un gran nú-
mero de paramilitares, quienes de mane-
ra sádica se reían mientras le lanzaban pie-
dras, y finalmente fue rematado a golpes
de garrote. Los paramilitares también se-
cuestraron por varias horas al señor Da-
niel Abril, quien sufre de trastornos men-
tales, y al campesino Justo Aguilar, a quie-
nes sometieron a torturas para luego libe-
rar. Los agresores hurtaron 15 cabezas de
ganado y dinero y prendas de los poblado-
res de ese corregimiento”. Agrega la de-
nuncia: “El mismo 25 de Diciembre, según
denuncias de habitantes de Convención,
los paramilitares habrían secuestrado a
dos hombres adultos, entre ese municipio
y Ocaña, quienes habrían sido conducidos
y luego asesinados en la vereda Culebritas,
jurisdicción de Convención. La identidad de
estas dos víctimas no se ha podido esta-
blecer. Los paramilitares han continuado
avanzando hacia el Medio Catatumbo, pro-
vocando el desplazamiento de pobladores
de los corregimientos Cartagenita, Miraflo-
res y La Trinidad, jurisdicción de Conven-
ción, quienes se han visto forzados a con-
centrarse en zonas rurales, ante la impo-
sibilidad, por el cerco tendido por los para-
militares, de refugiarse en las cabeceras
rurales de Convención, Teorama, El Car-
men, en Norte de Santander. Los despla-
zados, en número cercano a las mil perso-
nas, padecen actualmente un agudo des-
abastecimiento alimentario y carecen de
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atención médica y sanitaria”. Continúa la
denuncia: “Ante estos hechos las comu-
nidades de los corregimientos La Libertad,
Guasiles y Honduras, municipio de Conven-
ción, y San Jacinto, municipio de Teorama,
manifiestan que se encuentran sometidas
a gran incertidumbre y temor, por lo que
se aprestan a desplazarse, de manera pre-
ventiva, si el Gobierno Nacional no ofrece
garantías de protección y seguridad. Los
paramilitares se han dividido en dos gru-
pos. Uno permanece en la vereda Santa
María, entre los corregimientos Cartage-
nita y Miraflores del municipio de Conven-
ción, a 12 kilómetros de la cabecera de este
municipio, en la que tiene sede el Batallón
Plan Vial Energético No. 10; y el otro se
encuentra en la vereda Planadas, del mu-
nicipio de El Carmen”. Concluye la denun-
cia: “Es de resaltar que las comunidades
de los corregimientos La Trinidad, Miraflo-
res y Cartagenita; afectadas con la actual
incursión paramilitar, ya habían sido vícti-
mas de desplazamiento forzado y habían
retornado el 20 de mayo de 2003 a sus
parcelas, después de haber sufrido una
incursión paramilitar realizada por el apa-
rentemente recién desmovilizado “Bloque
Catatumbo”, y confiando en las garantías
de seguridad y protección que se compro-
metió a implementar el Gobierno Nacional.
El grupo responsable de estos hechos
hace arte de la estructura criminal dirigida
por Salvatore Mancuso y Jorge 40, nomi-
nalmente en “cese de hostilidades” y en
proceso de negociación con el gobierno del
presidente Álvaro Uribe Vélez”.

Presuntos Responsables: EJERCITO  Y `PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

CUSTODIO MELO
DANIEL ABRIL
JULIO AGUILAR
LEONEL BAYONA
SAMUEL PEREZ ABRIL
WILLIAM MONTAÑO
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Diciembre 26/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SAMANA

José Arbeláez, líder comunal de la región,
fue muerto de tres impactos de bala en la

cabeza, por miembros de un grupo arma-
do en el perímetro urbano. El hecho se pre-
sentó hacia las 6:00 p.m. Tanto en la zona
urbana de Samaná, como en otros muni-
cipios circunvecinos se viene presentan-
do una serie de muertes por parte de los
actores armados que hacen presencia en
la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE HEBERTO ARBELAEZ OCAMPO

Diciembre 26/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: VILLAMARIA

Una persona fue muerta de varios impac-
tos de bala en la cabeza, por miembros de
un grupo armado en la cancha deportiva
del caserío Llanitos. El hecho se presentó
hacia las 11:00 p.m. Tanto en la zona rural
de Villamaría, como en otros municipios
circunvecinos se viene presentando una
serie de muertes por parte de los actores
armados que hacen presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FABIO NELSON PEREZ SERNA

Diciembre 26/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCELEJO

En el barrio Villa Mady, ha estado circulan-
do insistentemente una “lista negra” en la
que son relacionados los nombres de unos
20 jóvenes del sur de la ciudad, quienes de
no abandonar la región, serían asesinados.
Los panfletos están siendo dejados por
debajo de las puertas de las viviendas, en
tanto que otros están siendo pegados en
los postes de varios sectores. Jóvenes
cuyos nombres aparecen en los pasquines
han comenzado a desplazarse de la ciudad,
por temor a ser asesinados. Según orga-
nismos de seguridad, quienes aparecen en
la lista, están involucrados en el consumo
de alucinógenos y en la comisión de hur-
tos y otros delitos.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Colectivo Amenazado por Intolerancia Social
HABITANTES DEL BARRIO VILLA MADY

Diciembre 26/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN PABLO

Un campesino resultó herido al pisar un
campo minado, que había sido instalada en
cercanías al casco urbano de la población,
por grupos combatientes que se moviliza-
ban por la región. El civil perdió la pierna
derecha.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Heridos por Métodos y Medios Ilícitos
ARMANDO ALVARIN

Mina Ilícita/Arma Trampa

Diciembre 26/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: ZONA BANANERA

Paramilitares incursionaron en zona rural
y ejecutaron con pistola calibre 9 m.m., a
un hombre. Los victimarios, según la fuen-
te: “Utilizaron el mismo modus operandi,
interceptaron a su víctima, la obligaron con
la fuerza de sus armas a abordar un vehí-
culo, y luego lo ejecutaron en un paraje
enmontado”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ISMAEL ALONSO HERRERA PUERTAS

Diciembre 26/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: ZONA BANANERA

Paramilitares torturaron y ejecutaron con
pistola, calibre 9 m.m., a una persona, cuyo
cadáver fue hallado en la vía que del corre-
gimiento Sevilla conduce al corregimiento
de Orihueca.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

HENRY ANTONIO CASTILLO YEPES



CINEP 279

Diciembre   •   2004

Diciembre 27/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: ARGELIA

Las Organizaciones Sociales y de Dere-
chos Humanos denuncian ante la comuni-
dad nacional e internacional la persecución
a que vienen siendo sometidos los pobla-
dores del municipio de Argelia (Antioquia),
por parte de la Fiscalía General de la Na-
ción y del Ejército Nacional; en el marco de
la política de Seguridad Democrática. Se-
gún la denuncia: “Los días 27 y 28 de Di-
ciembre de 2004 fueron detenidos los cam-
pesinos LICINIO DE JESÚS MARIN GAR-
CIA, DAVID SERNA ARIAS, ISIDRO MARIN
MARIN y JESÚS ANSELMO SERNA FLO-
REZ, luego de que se enteraran de que eran
requeridos por el Comando de Policía de
Argelia y acudieran voluntariamente a acla-
rar su situación legal. Los campesinos
detenidos son ampliamente reconocidos
por la autoridad local y la comunidad Arge-
lina como hombres de bien y trabajadores
de sus pequeños predios rurales, además
de que algunos son miembros de las ac-
ciones comunales de las veredas que ha-
bitan. Es sumamente preocupante que se
criminalice a los pobladores de Argelia sir-
viéndose de presuntos o reales deserto-
res que lanzan imputaciones ante miem-
bros de la Policía, en este caso ante la SI-
JIN DE ANTIOQUIA; cuando es amplia-
mente conocido que el pago de recompen-
sas y la política de reinserción están atra-
vesadas por intereses económicos y el
animo claro de presentar resultados “po-
sitivos” a cualquier precio”. Agrega la
denuncia: “Una vez más la Fiscalía Gene-
ral de la Nación libra ordenes de captura
en contra de ciudadanos atendiendo de
manera exclusiva a la voz de los presun-
tos desertores presentada ante la Policía
Judicial; así se violan los derechos funda-
mentales de humildes campesinos que son
privados de la libertad, a la vez que se pro-
fundiza la privatización del proceso penal
en tanto reinsertados de las Autodefensas
y la Guerrilla definen contra quien se dirige
la represión penal. El día 5 de enero de 2005
la Fiscalía Seccional de Sonsón (Antioquia)
ordenó la libertad de los campesinos dete-
nidos por no encontrar mérito para dictar-
les medida de aseguramiento. Hasta el día
de hoy no ha sido posible que los campesi-
nos liberados se desplacen del Municipio
de Sonsón hasta el Municipio de Argelia,
porque las autoridades no les garantizan
la llegada a su domicilio con vida y en ra-
zón de la fuerte presencia paramilitar en la
zona, que unida a la imputación irrespon-
sable de que son rebeldes puede conducir
a consecuencias funestas. Es de anotar

que antes de ser capturados e incluso al
interior del Comando de Policía de Argelia,
estando ya detenidos, los campesinos
sufrieron maltrato y amenazas por miem-
bros del Ejercito Nacional”. Concluye la
denuncia: “Es sumamente preocupante la
situación que viven los campesinos de
Argelia y no descartamos que con la utili-
zación de reinsertados se produzcan de-
tenciones y violación a los derechos fun-
damentales de un amplio número de po-
bladores, en lo que puede ser un nuevo
caso de capturas masivas e indiscrimina-
das que sumara “positivos “ a la política
de Seguridad Democrática. Igualmente
hacemos responsables a las autoridades
civiles y militares de la vida de LICINIO DE
JESÚS MARIN GARCIA, DAVID SERNA
ARIAS, ISIDRO MARIN MARIN y JESÚS
ANSELMO SERNA FLOREZ, ya que así
como pudieron
trasladarlos desde Argelia para ponerlos a
ordenes de la Fiscalía, han de poder trasla-
darlos ahora que son liberados, con las
medidas de seguridad necesarias y en ra-
zón de que las propias autoridades los pu-
sieron irresponsablemente en el ojo del
huracán.  A los Organismos de Control y
las organizaciones de Derechos Humanos
Nacionales e Internacionales se les alerta
para que a través de su intervención evi-
ten graves violaciones de los Derechos
Humanos que se avizoran en contra de la
comunidad Argelina”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

Presuntos Responsables: FISCALIA, POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política

DAVID SERNA ARIAS
ISIDRO MARIN MARIN
JESUS ANSELMO SERNA FLOREZ
LICINIO DE JESUS MARIN GARCIA

Diciembre 27/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: MISTRATO

José Osorio, profesor del Instituto Mistra-
tó, fue muerto de tres impactos de bala
por miembros de un grupo armado, quie-
nes lo atacaron cuando la víctima atendió
el llamado que le hicieron a la puerta. El
hecho se presentó hacia las 8:10 p.m.
Agrega la fuente que: “Nevardo Osorio fue
dirigente sindical en el municipio y perte-

necía al Sindicato de Educadores de Risa-
ralda, SER (...). Se estima que este lidera-
to sindical fue el origen de su muerte, pues
tiempo atrás, por este mismo motivo reci-
bió amenazas, cuando se desempeñaba
en la zona rural y debido a ello fue traslada-
do al casco urbano”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE NEVARDO OSORIO VALENCIA

Diciembre 27/2004
DEPARTAMENTO: CALDAS

MUNICIPIO: SAMANA

Una persona fue muerta de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de
un grupo armado en la vereda Montebello.
Tanto en la zona rural de Samaná, como
en otros municipios circunvecinos se vie-
ne presentando una serie de muertes por
parte de los actores armados que hacen
presencia en la zona.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
JOSE ANEIDO MOLANO OCAMPO

Diciembre 27/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: EL CARMEN DE
BOLIVAR

Un trabajador agrario, quien a su vez cui-
daba la finca Santa Rita, fue sacado a la
fuerza del predio por varios hombres arma-
dos, quienes lo asesinaron de varios dis-
paros. El crimen fue cometido a la altura
del km 7 de la vía que conduce al corregi-
miento El Salado. Los victimarios destru-
yeron la finca, activando varios petardos.
Afirma la fuente que el caso será llevado:
“Ante los organismos de derechos huma-
nos, pues, según dijeron el agricultor fue
asesinado de manera cruel...”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
PABLO GUILLERMO RICO SALAZAR

Diciembre 27/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Una persona marginada socialmente, fue
ejecutada extrajudicialmente por grupos
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paramilitares en éste municipio. Según in-
formación de medicina legal durante el año
2004 se presentaron 24 casos de muer-
tes violentas en esta región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
CARLOS JULIO CARAY CARRANZA

Diciembre 28/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: PEREIRA

Un reciclador fue muerto de un impacto de
bala en la cabeza, por miembros de un grupo
de “Limpieza Social” quienes atacaron a
la víctima en la Cll. 15 con Cra. 9ª sector de
la Galería. El hecho se presentó hacia las
8:45 p.m.

Presuntos Responsables: GRUPOS DE “LIMPIEZA
SOCIAL”

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Intolerancia Social
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Diciembre 28/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTA

Un paramilitar fue asesinado cerca de su
vivienda, en el barrio Trigal del Norte. El
hecho fue cometido a la 1:10 a.m. Palen-
cia fue uno de los paramilitares del Bloque
Catatumbo que el 10 de Diciembre de 2004
se desmovilizó en jurisdicción de Tibú. Des-
de esa fecha, por lo menos 5 paramilita-
res han sido asesinados en Cúcuta y su
área metropolitana.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
LUIS ALFONSO PALENCIA MALDONADO

Diciembre 28/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
al Gobernador de Arauca. El hecho suce-
dió luego que hicieran detonar un artefac-
to explosivo colocado debajo de una alcan-

tarilla, poco después que por el lugar pa-
sara el mandatario departamental en su
vehículo.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Amenaza
JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL

Diciembre 29/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

La Comunidad de Paz quiere nuevamente
dejar constancia de acciones de terror con-
tra el campesinado en la zona y contra la
comunidad de Paz de San José. Los hechos
demuestran claramente las acciones siste-
máticas que buscan destruir a la comunidad
y dañar a la población civil. Según la denun-
cia: “El 29 de Diciembre en la vereda Las
Nieves (a cuatro horas de San José hacia el
nororiente), hacia las 7 a.m. la niña de diez
años FLOR ALBA NERIO USUGA, corrió jun-
to con su madrastra y otros campesinos
cuando vieron llegar al ejército a la vereda.
Los campesinos vieron que la guerrilla tam-
bién estaba cerca de la casa de ellos, así que
salieron corriendo temiendo un enfrentamien-
to. El ejército les gritó alto pero ellos no se
detuvieron así que el ejército abrió fuego e
hirió a FLOR ALBA. El tiro le entró por la es-
palda y le salió por debajo del brazo. La niña
pudo bajar ayudada por vecinos y su madras-
tra hasta San José donde se solicitó a la
Defensoría transportarla a un hospital a lo
que ellos dijeron que no eran sus funciones.
Entonces, la comunidad tuvo que bajar a la
niña el 1 de enero a pesar de que la niña no
quería porque decía que en el retén militar de
la Balsa la terminaban de asesinar. La niña
se encuentra en el Hospital de Apartadó re-
cuperándose de la herida”. Agrega la denun-
cia: “De igual forma en dicha tropa del ejérci-
to se vio al señor WILMAR DURANGO, quien
sigue tranquilamente patrullando con los
militares después de realizar varias acciones
de terror y muerte contra la comunidad”.
Concluye la denuncia: “Todos estos hechos
indudablemente son una demostración de
las acciones de terror a las que se está so-
metiendo a la gente, las acciones de la Fuer-
za Publica violando los derechos humanos
son evidentes y su sistematicidad hacen
evidente el Crimen de Lesa Humanidad que
está cometiendo el Estado contra las comu-
nidades. Asimismo, no podemos dejar de
evidenciar las infracciones del derecho inter-
nacional humanitario cometidas por parte de
la guerrilla en el caso de Flor Alba, ya que al
estar cerca de la población civil la colocan en

grave riesgo. Exigimos el respeto de la po-
blación civil, del campesinado de la zona, de
nuestras veredas, vemos cómo se busca
exterminar a la población civil con amenazas,
bloqueos, torturas, combates y bombardeos
indiscriminados. Todas estas acciones de
terror no nos debilitan como pretenden ha-
cerlo por el contrario nos dan más fuerza en
nuestros principios, en nuestra decisión de
no estar con ningún actor armado, de vivir
en comunidad, solidaridad. Vivimos momen-
tos difíciles pero creemos que la solidaridad
nacional e internacional nos permitirán resistir
civilmente en búsqueda de un espacio don-
de la población civil sea respetada”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

FLOR ALBA NERIO USUGA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Diciembre 29/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

Tropas del Ejército Nacional siguen violan-
do los derechos humanos de los miembros
de la comunidad de paz de San José de
Apartadó. Según la denuncia: “El miérco-
les 29 de Diciembre, en la vereda La Cris-
talina, la madre y otros parientes de unas
personas que fueron anteriormente dete-
nidas en forma ilegal y arbitraria por el Ejér-
cito y que fueron dejadas en libertad al
comprobarse la falsedad de las acusacio-
nes, fueron víctimas de una nueva incur-
sión violenta de tropas en su casa a las
5:00 horas del amanecer. Los militares les
robaron el dinero y los víveres que tenían y
les anunciaron que pronto iban a llegar los
paramilitares a acabar con ellos”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Pillaje

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO
FAMILIA CAMPESINA LA CRISTALINA

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje
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Diciembre 29/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: IBAGUE

Manuel Pérez junto con su esposa y sus
cuatro hijos todos menores de edad, fue-
ron amenazados por guerrilleros de las
FARC - EP y obligados a desplazarse de su
finca La Esmeralda ubicada en la vereda
San Cayetano Alto del corregimiento San
Bernardo.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Amenaza
MANUEL PEREZ
5 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Colectivo Desplazado
FAMILIA PEREZ

Diciembre 29/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Un educador retirado y actualmente agri-
cultor, fue asesinado por desconocidos
que interceptaron el vehículo en que regre-
saba a Valledupar y le dispararon a quema-
rropa. El hecho se presentó hacia las 10:20
a.m.,a la altura del puente sobre el río La
Playa, ubicado en la vía del corregimiento
La Mesa, sobre el pie de monte de la Sie-
rra Nevada de Santa Marta.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
ARNOLDO ENRIQUE FUENTES DAZA

Diciembre 30/2004
DEPARTAMENTO: N. DE SANTANDER

MUNICIPIO: CUCUTA

Dos hombres fueron asesinados mientras
departían en un establecimiento público, en
la calle 3 con avenida 7, barrio Callejón. El
doble crimen fue cometido a las 10:45 p.m.
Henry, era un paramilitar de las AUC, des-
movilizado el 10 de Diciembre de 2004.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
FABIO ALBERTO OLIVELLA GOMEZ
HENRY SEPULVEDA FLORES

Diciembre 30/2004
DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO: ALGECIRAS

Un hijo del actual Concejal por este mu-
nicipio Guillermo Toledo, fue muerto de
varios impactos de arma de fuego y su
progenitora herida al igual que otra per-
sona, por miembros de un grupo arma-
do quienes atacaron a las víctimas cuan-
do se encontraban en su vivienda ubica-
da en el perímetro urbano. El hecho se
presentó en horas de la noche. Agrega
la fuente que el concejal y padre del jo-
ven dijo que: “El asesinato podría tener
orígenes en una serie de amenazas de
las que ha venido siendo objeto de tiem-
po a tras al parecer provenientes de la
guerrilla de las FARC - EP”.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Asesinato por Persecución Política
GUILLERMO TOLEDO

Herido por Persecución Política
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Diciembre 30/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSE DEL

GUAVIARE

Una menor de edad, hija de un poblador de
la vereda la Esmeralda, resulto herida
como consecuencia del fuego cruzado
entre paramilitares del Frente Guaviare de
las AUC e insurgentes de los frentes 7 y
44 de las FARC-EP. En los mismos hechos
murieron 18 paramilitares.

Presuntos Responsables: COMBATIENTES

INFRACCIONES AL DIH

Civil Herido en Acción Bélica
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Diciembre 30/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE
MUNICIPIO: SAN JOSE DEL

GUAVIARE

Paramilitares del Frente Guaviare de las
AUC tomaron como escudo las viviendas
de los pobladores de la zona rural conoci-

da como La Trocha Ganadera, veredas El
Marro y la Esmeralda.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

INFRACCIONES AL DIH

Escudo
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Colectivo Escudo
POBLADORES LA ESMERALDA

Pillaje

Diciembre 31/2004
DEPARTAMENTO: RISARALDA

MUNICIPIO: MARSELLA

Seis personas entre ellas un menor de edad
resultaron heridas, luego que miembros de
un grupo armado que se movilizaban en una
motocicleta color negra sin placas, lanza-
ran una granda contra las instalaciones de
la galería municipal que en esos momen-
tos contaba con varios compradores y
vendedores de la región. El hecho se pre-
sentó hacia las 9:30 a.m.

VIOLENCIA POLITICO SOCIAL

Herido por Persecución Política
JOSE ALVARO MOLIA LONDOÑO
LUIS EDUARDO LOAIZA
MARTA IRENE GALLEGO OSORIO
RUSBEL CORREA QUICENO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Diciembre 31/2004
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: APARTADO

La Comunidad de Paz quiere nuevamente
dejar constancia de acciones de terror
contra el campesinado en la zona y contra
la comunidad de Paz de San José. Los
hechos demuestran claramente las accio-
nes sistemáticas que buscan destruir a la
comunidad y dañar a la población civil.
Según la denuncia: “El 31 de Diciembre a
las 7 a.m., el señor ROBERTO ELIAS
MONROY salió de su casa en la vereda las
Nieves que estaba militarizada, a darle
comida a sus caballos; allí fue detenido ile-
galmente por tropas del Ejército y su para-
dero desconocido durante varios días. En
la semana siguiente apareció y relató que
había sido conducido a las instalaciones de
la Brigada XVII, en abierta violación del pre-
cepto de la Corte Constitucional (Senten-
cia 327/04) donde fue sometido a interro-
gatorios sobre la comunidad de paz y obje-
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to de mensajes amenazantes”.  Agrega la
denuncia: “Todos estos hechos indudable-
mente son una demostración de las accio-
nes de terror a las que se está sometien-
do a la gente, las acciones de la Fuerza
Publica violando los derechos humanos
son evidentes y su sistematicidad hacen
evidente el Crimen de Lesa Humanidad que
está cometiendo el Estado contra las co-
munidades. Asimismo, no podemos dejar
de evidenciar las infracciones del derecho
internacional humanitario cometidas por
parte de la guerrilla en el caso de Flor Alba,
ya que al estar cerca de la población civil la
colocan en grave riesgo. Exigimos el res-
peto de la población civil, del campesinado
de la zona, de nuestras veredas, vemos
cómo se busca exterminar a la población
civil con amenazas, bloqueos, torturas,
combates y bombardeos indiscriminados.
Todas estas acciones de terror no nos
debilitan como pretenden hacerlo por el
contrario nos dan más fuerza en nuestros
principios, en nuestra decisión de no estar
con ningún actor armado, de vivir en co-
munidad, solidaridad. Vivimos momentos
difíciles pero creemos que la solidaridad
nacional e internacional nos permitirán re-
sistir civilmente en búsqueda de un espa-
cio donde la población civil sea respetada”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ROBERTO ELIAS MONROY

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO

Diciembre 31/2004
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Miembros de un grupo armado asesinaron
a 16 personas, entre ellas cinco niños e
hirieron a siete personas más, luego que
irrumpieran en horas de la noche, en la ins-
pección de policía San Salvador. Igualmen-
te, varias viviendas quedaron averiadas. El
hecho sucedió en momentos en que va-
rios pobladores se encontraban reunidos
en una vivienda celebrando la terminación
del año 2004 y la llegada del 2005. La ac-
ción fue atribuida inicialmente por el alcal-

de de Tame, la Policía y el Ejército a guerri-
lleros del ELN y de las FARC-EP. Sin em-
bargo testigos del hecho manifestaron que
“Estábamos bailando en la casa (...) cuan-
do llegaron por lo menos diez tipos, que no
se identificaron y empezaron a disparar.
Después pasaron a la casa vecina, mien-
tras niños y mujeres corrían y gritaban
desesperados”. Otro poblador manifestó
que “ Acabábamos de empezar el baile y
de un momento a otro sentimos las ráfa-
gas (...) No gritaron nada, no nos avisaron
nada, simplemente se limitaron a disparar
contra la casa, en la que estábamos por lo
menos 15 personas (...) Nunca nos habían
amenazado, no tenemos problemas con
nadie. Es muy raro lo que pasó y ni siquie-
ra sabemos quién nos disparó”. Por su
parte el gobernador de Arauca, Julio Enri-
que Acosta Bernal, tras condenar la ma-
sacre se abstuvo de sindicar a algunos de
los grupos armados que operan en la re-
gión. Por otro lado la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos exigió al secretariado
de las FARC-EP manifestarse públicamen-
te. Posteriormente el Frente de Guerra
Oriental del ELN mediante un comunicado
desmintió su participación en el hecho y
sindico del mismo a los paramilitares. En
la región hacen presencia guerrilleros del
ELN, de las FARC-EP y paramilitares del
Boque Vencedores de Arauca, BVA, co-
mandados por Víctor Manuel Mejía Múne-
ra alias “El Mellizo”, quienes tienen influen-
cia en la zona donde ocurrió la masacre.
Agrega la denuncia que: Esta irracional
masacre es una lamentable demostración
de la agudización del conflicto y la grave
crisis humanitaria que padece la región
contradiciendo las versiones de autorida-
des civiles y militares que afirman que en
el departamento ya se recupero la paz y la
tranquilidad y que los hechos que a diario
ocurren son acciones aisladas, pretendien-
do ocultar ante la opinión regional, nacio-
nal e internacional la realidad del drama
humano que se vive en el departamento,
con el aumento acelerado de los asesina-
tos selectivos, el aumento de la delincuen-
cia común, los atentados y amenazas a
autoridades civiles, dirigentes sociales y
defensores de derechos humanos, los atro-
pellos, las detenciones masivas, arbitrarias
e ilegales y los montajes judiciales, los aten-
tados contra la infraestructura energética,
el creciente desplazamiento intraveredal,
intramunicipal y hacia Venezuela y la gra-
ve crisis social y económica que enfrenta
la población araucana”.
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ACCIONES BELICAS

Diciembre 01/2004  CAUCA - PATIA (EL BORDO)

Tropas adscritas al Batallón José Hilario López, Ejército Nacional, se enfrentaron   contra presuntos insurgentes de los Frentes 8 y 60 de
las FARC - EP. En el hecho el soldado Luis Manuel López resultó muerto.

Diciembre 01/2004  NARIÑO - GUACHUCAL

Tropas adscritas al Grupo de Caballería Mecanizado 3 José David Marcelo Vargas Escobar, Ejercito Nacional, se habrían enfrentado
contra presuntos insurgentes de la Columna Móvil Mariscal Sucre, FARC - EP. Al parecer dos guerrilleros sin identificar murieron.

Diciembre 01/2004  NARIÑO - CUMBAL

Tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta y El Grupo Mecanizado Cabal, Ejército Nacional, se enfrentaron contra presuntos insur-
gentes de las FARC - EP. En el hecho al parecer murieron dos supuestos guerrilleros, así mismo en las filas militares perdió la vida el
soldado Léider Agredo Ome.

Diciembre 01/2004  SUCRE - LOS PALMITOS

Durante presunto combate en zona rural de éste municipio, entre presuntos guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP y el grupo antise-
cuestro del Gaula y miembros del Das, habrían muerto dos insurgentes, uno de ellos identificado como Jorge Luis Monterrosa Ricardo.

Diciembre 01/2004  DISTRITO CAPITAL - BOGOTA

Los policías John Usaquén Calderón y Marco Tulio Salazar que se movilizaban en una motocicleta Suzuki 185 murieron, luego que tres
presuntos guerrilleros de las FARC-EP los emboscaran. El hecho sucedió en momentos en que los policías pasaban revista al puesto de
seguridad de los tanques del acueducto, ubicados en la vereda El Uval, localidad de Usme.

Diciembre 02/2004  ANTIOQUIA - VEGACHI

Durante supuestos enfrentamientos ocurridos en la vereda La Mirabel, tropas adscritas al Batallón Bomboná del Ejército Nacional, ha-
brían dado muerte a tres presuntos guerrilleros del Frente María Cano del ELN.

Diciembre 02/2004  TOLIMA - PURIFICACION

Un supuesto insurgente identificado como José Jaimer Sosa Molina resultó muerto, aparentemente durante un combate sostenido entre
guerrilleros del Frente 21 de las FARC - EP y agentes del Gaula de la Policía Nacional en la vereda Mesas de Purificación.

Diciembre 02/2004  SUCRE - OVEJAS

Presuntos guerrilleros de las FARC-EP se enfrentaron contra tropas de la Brigada 1 de la Infantería de Marina a la altura del Puente de
Mancomoján, a cinco kilómetros de la cabecera municipal, en la vía que conduce a El Carmen de Bolívar.

Diciembre 02/2004  BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR

Guerrilleros de las FARC-EP habrían emboscado a tropas de la Infantería de Marina a las 9:30 a.m., entre los municipios de El Carmen de
Bolívar y Zambrano, durante la acción dos infantes de marina resultaron gravemente heridos al pisar una mina antipersonal, falleciendo
luego el infante Roger Manuel Díaz Puerta de 18 años  en un centro asistencial. Posteriormente, al parecer se produjo un combate

Diciembre 03/2004  CHOCO - BAGADO

En desarrollo de supuestos combates, tropas de la Brigada 4 del Ejército Nacional habrían dado muerte a tres  presuntos guerrilleros del
ERG, durante hechos ocurridos en la zona del Alto Andágueda, límites con  Antioquia.
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 Diciembre 03/2004  ANTIOQUIA - VALDIVIA  ANTIOQUIA - VALDIVIA

Durante supuesto enfrentamiento, ocurrido en la vereda La Esperanza, tropas adscritas al Batallón de Infantería 11 Rifles, Brigada  11 del
Ejército Nacional, habrían causado la muerte a un presunto guerrillero de las FARC-EP.

Diciembre 04/2004  ANTIOQUIA - SAN LUIS

En desarrollo de supuestos combates en el sitio El Guamal, tropas adscritas al Batallón de Infantería Bárbula,  Brigada 14 del Ejército
Nacional habrían dado muerte a un presunto guerrillero del Frente 9 de las FARC-EP.

Diciembre 04/2004  TOLIMA - PRADO

Dos supuestos insurgentes sin identificar, resultaron muertos aparentemente durante combates sostenidos entre guerrilleros del Frente
25 de las FARC - EP y tropas de la Brigada Móvil 8 del Ejército Nacional en desarrollo de la operación Quijote 2 llevada a cabo en la vereda
Ojo de Agua. Durante la acción fueron privados de la libertad los supuestos insurgentes identificados como Orlando Galeano Cardozo y
Dora Lilia Ríos Villa.

Diciembre 04/2004  SUCRE - COLOSO (RICAURTE) (RICAURTE)

Durante presunto combate en el corregimiento Bajo Don Juan, entre miembros de la Fuerza Pública y guerrilleros del Frente 35 de las
FARC-EP, habrían muerto los insurgentes Hubert de Jesús Arenas y Roberto Carlos Pérez Vitola.

Diciembre 05/2004  NARIÑO - EL CHARCO

Unidades del Grupo 10 de la Infantería de Marina, Armada Nacional, se enfrentaron contra presuntos insurgentes del Frente 29 de las
FARC - EP. En el hecho, cuatro infantes resultaron heridos. Sus nombres son: Anderson Vega López, Jorge Tovar Estupiñan, Daniel
Becerra Olaya y Adrian Arteaga Ospina.

Diciembre 05/2004  CAQUETA - PUERTO RICO

Tropas adscritas al Batallón de Infantería Cazadores, Brigada 12, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes
de las FARC - EP. Al parecer, un supuesto guerrillero murió.

Diciembre 05/2004  PUTUMAYO - PUERTO  LEGUIZAMO

Tropas del Ejército Nacional, se enfrentaron contra presuntos insurgentes de las FARC - EP. El soldado José Antonio Tovar Buendía
resultó muerto. El hecho se presentó en el corregimiento La Tagua.

Diciembre 06/2004  ANTIOQUIA - ITUANGO

Tropas del Ejército Nacional se habrían enfrentado a presuntos guerrilleros del Frente 34 de las FARC, dando muerte a dos insurgentes no
identificados. El hecho habría ocurrido en la vereda Santa Ana.

Diciembre 07/2004  ANTIOQUIA - CALDAS

Durante supuestos enfrentamientos en la vereda La Miel, tropas adscritas a la Brigada 4 del Ejército Nacional habrían dado muerte a dos
presuntos guerrilleros de las FARC-EP no identificados.

Diciembre 07/2004  HUILA - SANTA MARIA

Un supuesto insurgente sin identificar resultó muerto, aparentemente durante combates sostenidos entre guerrilleros del Frente Joselo
Losada de las FARC - EP y tropas del Batallón de Contraguerrillas 28 de la Brigada 9 del Ejército Nacional en zona rural.

Diciembre 07/2004  BOLIVAR - CARTAGENA  BOLIVAR - CARTAGENA

Durante supuesto combate ocurrido en el sector Cacunda, entre presuntos guerrilleros de La Compañía Norte ó Cimarrones del Frente
35 de las FARC-EP y tropas de la Infantería de Marina, habrían muerto cuatro insurgentes, dos de ellos identificados como Luis Alberto
Bolaños Palacios y Elvia Rosa Jiménez Chávez.

Diciembre 08/2004  META - VISTA HERMOSA

En desarrollo de operativos en zona rural, adelantados por tropas adscritas a la Brigada Móvil No. 4 , dos soldados pisaron un campo
minado, uno de ellos de nombre  Ever Antonio Rojas murió como consecuencia de las heridas que sufrió en la explosión.
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Diciembre 08/2004  ANTIOQUIA - ITUANGO  ANTIOQUIA - ITUANGO

En desarrollo de supuestos enfrentamientos en la vereda San Luis del corregimiento Santa Rita de Ituango, tropas adscritas a la Brigada
Móvil 11 del Ejército Nacional, habrían dado muerte a cuatro presuntos guerrilleros de las FARC-EP, no identificados.

Diciembre 08/2004  ANTIOQUIA - ITUANGO

En desarrollo de supuestos enfrentamientos en la vereda La Miel, militares adscritos al Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío, División
1 del Ejército Nacional, habrían dado muerte a un presunto guerrillero no identificado del Frente 34 de las FARC-EP.

Diciembre 08/2004  HUILA - COLOMBIA

Un solado sin identificar resultó muerto y otro más herido, durante combates sostenidos entre miembros de un grupo guerrillero y tropas
de la División 5 del Ejército Nacional en zona rural.

Diciembre 08/2004  BOYACA - GAMEZA

Durante presunto combate entre guerrilleros del Frente José David Suárez del ELN y tropas del Batallón Tarqui, en la inspección de policía
Saza, habría muerto un insurgente el cual no fue identificado.

Diciembre 08/2004  SUCRE - OVEJAS

Durante presunto combate ocurrido en zona rural, entre guerrilleros del Frente 35 de las FARC-EP y tropas del Batallón de la Infantería de
Marina, habrían muerto dos insurgentes sin identificar.

Diciembre 10/2004  CAUCA - CORINTO

Presuntos integrantes del Frente 6, FARC - EP, lanzaron un artefacto explosivo contra una patrulla, en momentos que estos adelantaban
operaciones de registro y control. El hecho se presentó en el barrio La Paz hacia las 10:15 a.m. El teniente Iván Oquendo, el subintendente
Omar Rincón y los patrulleros William Bastidas Reyes y José Luis Alarcón Ortiz, resultaron heridos.

Diciembre 10/2004  CAUCA - TORIBIO

Presuntos integrantes del Frente 6 de las FARC - EP, atacaron la base de la Policía Nacional y un campamento del Ejército Nacional. En
el hecho el miembro de la Policía Juan Gabriel Sandoval Carabalí fue herido y un soldado que no fue revelada su identidad por la fuente
oficial, corrió con la misma suerte.

Diciembre 10/2004  ANTIOQUIA - URRAO

Durante supuesto enfrentamiento en el sitio El Puente, vereda La Loma, tropas adscritas a la Brigada 4 del Ejército Nacional habrían dado
muerte a un presunto guerrillero del Frente 34 de las FARC-EP.

Diciembre 10/2004  MAGDALENA - ARACATACA

Durante presunto combate ocurrido en la vereda La Esperanza, entre presuntos guerrilleros y tropas del Ejército Nacional, dos insurgen-
tes, uno perteneciente a las FARC-EP y otro al ELN, sin identificar habrían muerto.

Diciembre 12/2004  CAUCA - EL TAMBO

Tropas adscritas al Batallón de Infantería 7 José Hilario López, del Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra supuestos insurgentes
del ELN. Al parecer un presunto insurgente cuyos datos no fueron revelados perdió la vida.

Diciembre 14/2004  ANTIOQUIA - MONTEBELLO

Durante supuestos combates en la vereda Llanitas, tropas adscritas al Batallón Pedro Nel Ospina, Brigada 4 del Ejército Nacional, habrían
dado muerte a dos presuntos guerrilleros del ELN, no identificados, un hombre y una mujer.

Diciembre 15/2004  NORTE DE SANTANDER - TIBU

En desarrollo de supuestos enfrentamientos con presuntos guerrilleros del Frente 33 de las FARC, en la vereda Punta de Palo, habrían
resultado heridos dos soldados pertenecientes a la Compañía Escorpión, Batallón de Contraguerrilla 45 del Ejército Nacional.

Diciembre 15/2004  NORTE DE SANTANDER - TOLEDO

Durante supuestos combates en la vereda Santa Isabel, tropas adscritas al  Batallón de Infantería 13 García Rovira, Brigada 5 del Ejército
Nacional, habrían  dado muerte a dos presuntos guerrilleros del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN, no identificados.
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Diciembre 15/2004  CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN

Tropas adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, Ejército Nacional se enfrentaron contra la Compañía Martín Martínez, Columna
Móvil Teófilo Forero de las FARC - EP. En el hecho, cinco militares resultaron muertos y un número igual resultó herido. Por su parte, dos
supuestos guerrilleros habrían muerto. Aunque las bajas oficiales fueron reconocidas por el mando militar, ninguno de los nombres fueron
suministrados.

Diciembre 15/2004  CALDAS - SAMANA

Tres soldados pertenecientes al grupo Cobra del Batallón Ayacucho, resultaron heridos al activar una mina antipersonal instalada en
inmediaciones de la vereda Perillo.

Diciembre 15/2004  MAGDALENA - CIENAGA

Durante presunto combate ocurrido en el corregimiento San Pedro de la Sierra, entre guerrilleros del Frente 19 de las FARC-EP y tropas
del Batallón de Infantería Córdova, habría muerto un insurgente sin identificar.

Diciembre 16/2004  ANTIOQUIA - ARGELIA

Durante combate ocurrido en la vereda El Rosario, entre guerrilleros del Frente 47 de las FARC-EP y tropas del Ejército Nacional, murieron
tres militares y seis más resultaron heridos.

Diciembre 16/2004  MAGDALENA - CIENAGA

Durante supuesto combate presentado en el corregimiento Palmor, entre presuntos guerrilleros del Frente 19 de las FARC-EP y tropas
del Ejército Nacional, adscritas a la División 1, dos insurgentes habrían muerto. Al parecer a uno de ellos le fue encontrado un documento
de identificación en donde se leía Luis Enrique Arias Martínez.

Diciembre 16/2004  CORDOBA - TIERRALTA

Al parecer durante combate ocurrido en la vereda La Flecha entre guerrilleros del Frente 58 de las FARC-EP y tropas de la Brigada Móvil
11, habría muerto un insurgente sin identificar.

Diciembre 17/2004  ANTIOQUIA - YARUMAL

Tropas adscritas al Batallón de Infantería 10 Girardot, Brigada 4 del Ejército Nacional,  habrían dado muerte a tres presuntos guerrilleros
del ELN, en desarrollo de supuestos enfrentamientos originados en la operación del rescate del hacendado Luis Bernardo Roldán Pérez,
quien había sido secuestrado 10 días antes, en su hacienda La Liria. Según el comandante del Batallón Girardot, coronel Juan Pablo Forero
Tascón, fueron capturados: “cuatro hombres que se encontraban en la zona , y que según el Comandante Forero participaron en el
secuestro”.

Diciembre 18/2004  GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE

Cinco paramilitares del Frente Guaviare de las AUC murieron y dos más resultaron heridos, luego de ser embocados por guerrilleros de
los Frentes 7 y 44 de las FARC-EP, en hechos ocurridos en la vereda la Esmeralda. Las víctimas no fueron identificadas.

Diciembre 19/2004  HUILA - ALGECIRAS

Un supuesto insurgente identificado como José Santos Melgar Losada resultó muerto, aparentemente durante combates sostenidos
entre guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero Castro de las FARC - EP y tropas del Batallón Cacique Pigoanza del Ejército Nacional
en la inspección de policía El Toro. Durante la acción fue herido el supuesto guerrillero Emel Orlando Trujillo y privado de la libertad Orlando
Rojas y otro mas sin identificar.

Diciembre 19/2004  MAGDALENA - CIENAGA

Durante presunto combate ocurrido en zona rural, entre guerrilleros del ELN y tropas del Batallón Córdova del Ejército Nacional, al parecer
un insurgente habría muerto.

Diciembre 20/2004  VALLE - TULUA

Tropas adscritas al Batallón Palacé, Ejército Nacional se enfrentaron contra presuntos insurgentes de la Columna Víctor Saavedra de las
FARC - EP, en el hecho el soldado Jhone Alexander Samboní Cartagena murió y los soldados Johny Eduardo Pérez, Luis Fernando Solar,
Deimar Saavedra, John Alexis Muriel y Jorge Andrés Pardo resultaron heridos.
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Diciembre 20/2004  VALLE - PRADERA

Tropas adscritas al Batallón Codazzi, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes del Frente 6 de las FARC - EP.
Al parecer, cuatro supuestos insurgentes murieron y tres más fueron privados de la libertad. Solo se suministro el nombre de un occiso
que al parecer respondería al nombre de Luis Alberto Vélez Zapata, el cual el coronel Alfonso Yunda Martínez, comandante del Batallón
Codazzí el “combatiente” presentaba una condición de parapléjico.

Diciembre 21/2004  ANTIOQUIA - EL BAGRE

Presuntos guerrilleros del ERP habrían secuestrado a cinco pasajeros de una embarcación que por el río Nechí viajaba hacia Caucasia, la
cual habría sido interceptada en un retén fluvial, a la altura del sitio Bocas de La Trinidad. De los 17 ocupantes, los presuntos guerrilleros
habrían seleccionado a cinco, a quienes se habrían llevado a la zona selvática. Como se trataría de mineros de escasos recursos econó-
micos y ante la presión de tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado 31 Rifles, los habrían liberado el día 23 de Diciembre.

Diciembre 21/2004  CAQUETA - EL PAUJIL

Presuntos insurgentes de las FARC - EP, activaron una carga explosiva a una torre de transmisión de Energía, en la vereda Las Pavas.

Diciembre 21/2004  TOLIMA - ORTEGA

Cinco soldados resultaron muertos, luego que activaran un campo minado en desarrollo de combates sostenidos entre guerrilleros del
Frente 21 de las FARC - EP y tropas del Batallón de Infantería General Caicedo en zona rural.

Diciembre 22/2004  ANTIOQUIA - SONSON

Tropas adscritas al Batallón de Contraguerrilla 4 Granaderos del Ejército Nacional,  habrían dado muerte a dos presuntos guerrilleros del
Frente 47 de las FARC-EP, en desarrollo de supuestos enfrentamientos presentados en el sitio Alto Tasajero, vereda Manzanares.

Diciembre 22/2004  NORTE DE SANTANDER - HERRAN

Tropas adscritas al Batallón de Infantería 13 General Custodio García Rovira, Brigada 5 del Ejército Nacional   dieron muerte a dos presun-
tos guerrilleros de ELN, no identificados, durante supuestos combates presentados en el sitio La Siberia, parte alta de la vereda Pesebre.

Diciembre 25/2004  CAQUETA - LA MONTAÑITA

Según la fuente oficial: “Tres soldados fallecieron y seis sufrieron graves heridas al explotar por equivocación un campo minado (...) La
carga había sido instalada por guerrilleros del Frente 15 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Farc, cerca de donde los militares
pretendían acampar (...) Los militares muertos respondían a los nombres de Elkin Alberto Rúa Arboleda, Orlando Rondón Sánchez y Elkin
Meléndez Leones...”

Diciembre 25/2004  SUCRE - OVEJAS

Durante presunto combate ocurrido en zona rural de éste municipio, entre guerrilleros del ERP y tropas adscritas a la Brigada 1 de la
Infantería de Marina, al parecer un insurgente conocido como “Richard” habría muerto y el insurgente Ronald Alberto Carillo Garvin habría
sido privado de la libertad.

Diciembre 26/2004  PUTUMAYO - ORITO

Presuntos insurgentes de las FARC - EP, activaron una carga explosiva contra el poliducto Transandino, en el Km. 26, en el lugar conocido
como Los Jardines de la Sierra en, área rural de éste municipio.

Diciembre 26/2004  BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR

Al parecer los guerrilleros del Frente 37 de las FARC-EP identificados como Daniel Francisco Guerra Montes, Ever Enrique Fernández
Mendoza, Norberto Quiceno Rivera, Alfredo José Garrizado Gómez y uno más sin identificar, habrían muerto en presunto combate contra
tropas del Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina 3 en hecho ocurrido en el sector conocido como El Bonito.

Diciembre 27/2004  CAUCA - BALBOA

Tropas del Ejército Nacional se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC - EP, en la vereda Santa Rosa. Al parecer,
dos supuestos guerrilleros que no fueron suministrados sus datos murieron.

Diciembre 27/2004  NARIÑO - EL TABLON

Unidades de la Policía Nacional, se enfrentaron contra presuntos insurgentes de las FARC - EP, en la vereda Llano Grande. Los policías
Andrés Camilo Ospina Rodríguez y Diego Fernando Pantoja resultaron heridos.
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Diciembre 28/2004  RISARALDA - MISTRATO

Un supuesto insurgente sin identificar resultó muerto y otro más privado de la libertad, aparentemente durante combates sostenidos
entre guerrilleros del Frente Aurelio Rodríguez de las FARC - EP y tropas del Batallón San Mateo en la vereda Bidua.

Diciembre 29/2004  ANTIOQUIA - CALDAS

Miembros del Gaula, Brigada 4 del Ejército Nacional, dieron muerte a Honorio de Jesús Pamplona, presunto guerrillero, quien según la prensa
regional, sería el comandante del Frente “Proyecto Romeral” del ELN, en desarrollo de supuesto enfrentamiento en la finca San Antonio,
ubicada en la inspección departamental La Miel, adonde llegaron los militares, a realizar un operativo con el fin de detenerlo. En los hechos
murió también una mujer no identificada y fueron privados de la libertad dos hombres y una mujer, presuntos guerrilleros del ELN.

Diciembre 29/2004  ANTIOQUIA - COCORNA

En la vereda Guasdualito, durante supuestos enfrentamientos, tropas de la Brigada 4 del Ejército Nacional, habrían dado muerte a dos
presuntos guerrilleros del ELN.

Diciembre 29/2004  ANTIOQUIA - DABEIBA

Tropas adscritas a la Brigada 4 del Ejército Nacional habrían dado muerte a dos presuntos guerrilleros del Frente 34 de las FARC-EP,
durante supuestos enfrentamientos ocurridos en la vereda Cajones.

Diciembre 29/2004  ANTIOQUIA - SAN RAFAEL

Tropas adscritas a la Brigada 4 del Ejército Nacional, habrían dado muerte a cuatro presuntos guerrilleros del Frente 9 de las FARC-EP, en
desarrollo de supuestos enfrentamientos en la vereda La Rápida, en el marco de las operaciones de búsqueda de las personas que en la
noche del 24 de Diciembre fueron secuestradas, en dos balnearios de la misma vereda.

Diciembre 29/2004  CAQUETA - FLORENCIA

Tropas adscritas al Batallón de Contraguerrilla 12 Diosa del Chairá, Ejército Nacional y unidades del DAS, se habrían enfrentado contra
presuntos insurgentes de las FARC. Al parecer dos supuestos insurgentes sin identificar murieron.

Diciembre 29/2004  PUTUMAYO - MOCOA

Tropas adscritas al Batallón Domingo Rico, Brigada 27, Ejército Nacional, se habrían enfrentado contra presuntos insurgentes de las FARC
- EP. Al parecer dos supuestos subversivos que no fueron identificados murieron.

Diciembre 30/2004  GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE

Insurgentes de los Frentes 7 y 44 de las FARC-EP emboscaron a un grupo de paramilitares del Frente Guaviare de las AUC, en hechos
ocurridos  en la vereda La Esmeralda. La acción originó un enfrentamiento en el cual dieciocho paramilitares murieron de quienes no se
conocen sus identidades. Igualmente, una civil menor de edad resulto herida.

Diciembre 30/2004  CHOCO - SIPI

Durante combates ocurridos en el casco urbano, entre unidades de la Policía Nacional y presuntos guerrilleros de las FARC-EP, tres agentes
de policía habrían sido privados de la libertad y entregados posteriormente a una delegación del Comité Internacional de la  Cruz Roja.

Diciembre 31/2004  TOLIMA - LIBANO

Dos supuestos insurgentes identificados como Milton Fabián Cedeño Quiñones y Jairo Rentería Cuestas resultaron muertos, aparente-
mente durante combates sostenidos entre guerrilleros del Frente 21 de las FARC - EP y tropas del Gaula del Ejército Nacional con apoyo
de agentes del CTI y DAS en desarrollo de la operación Yopal 2 llevada a cabo en zona rural.

Diciembre 31/2004  CASANARE - PAZ DE ARIPORO

Durante presunto combate entre guerrilleros del ELN y tropas del Ejército Nacional en zona rural, habría muerto un insurgente el cual no
fue identificado.

Diciembre 31/2004  CESAR - SAN DIEGO

Durante presunto combate entre presuntos guerrilleros de las FARC-EP y tropas del Batallón de Artillería 2 La Popa del Ejército Nacional,
habría muerto un insurgente, sin identificar
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Enero 17/2000
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: OVEJAS

Cerca de 50 paramilitares de las AUC utili-
zando prendas de uso privativo de las Fuer-
zas Militares de Colombia incursionaron
violentamente hacia las 3:00 de la madru-
gada en el casco urbano. Media hora an-
tes en el corregimiento de Chengue fue
suspendido el fluido eléctrico. Una vez en
el caso urbano, los hombres procedieron
a golpear, patear las puertas de las casas
del poblado, lanzaron improperios e insul-
tos contra la población y requirieron a los
pobladores para que abandonaran sus vi-
viendas. Algunas personas, al detectar
que se trataba de grupos de paramilitares,
lograron fugarse y así salvar sus vidas. El
pueblo fue reunido en la parte céntrica del
corregimiento, los armados procedieron a
separar a los hombres adultos de las mu-
jeres, ancianos y niños. A los hombres les
causaron la muerte utilizando elementos
corto punzantes (hachas, machetes y
martillos). “Al parecer, los autores de la
masacre procuraron no realizar disparos
con armas de fuego, probablemente para
no llamar la atención”. Durante la incursión
24 personas fueron ejecutadas, 35 casas
incineradas y alrededor de 800 personas
desplazadas, las cuales se asentaron en
las cabeceras municipales de Ovejas,
Chalán y Sincelejo. De igual manera habi-
tantes de poblaciones aledañas como los
corregimientos Don Gabriel, Orejero, el
caserío Salitral y la vereda El Tesoro se
desplazaron hacia Sincelejo. La acción vio-
lenta terminó hacia las 6:30 a.m., antes
de abandonar el lugar, el grupo de hom-
bres incineró la mayoría de las casas de
la población, acto seguido, se dirigió a pie,
hacia el camino que de Chengue conduce
a Macayepo. “De acuerdo con algunas
versiones, un helicóptero de color gris
sobrevoló la zona en múltiples oportunida-
des, después de las 7:00 a.m”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

24 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

HABITANTES DE LA VEREDA EL TESORO
HABITANTES DEL CASERIO SALITRAL
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO CHENGUE
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DON GABRIEL
HABITANTES DEL CORREJIMIENTO OREJERO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Diciembre 07/2000
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Un comerciante de la inspección de policía
Piñalito en éste municipio fue detenido por
paramilitares del Bloque Centauros el pa-
sado 26 de Octubre 2000. Su cadáver fue
hallado con signos de tortura en el sitio La
Cubillera, cerca a las instalaciones del Ba-
tallón 21 de Vargas, “luego de pagar un
rescate de 200 millones de pesos”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

FERNANDO FONSECA

Abril 28/2001
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: GRANADA

Paramilitares ejecutaron a dos hombres en
éste municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS WILMER RINCON SEDANO
OMAR OSVALDO MEDINA

Agosto 09/2001
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: HATONUEVO

Miembros de la Fuerza Pública y la empre-
sa minera norteamericana, filial de la En-
son, irrumpieron en el corregimiento de
Tabaco, con buldózer y camiones, para
desalojar a los habitantes de dicha comu-
nidad y demoler sus viviendas que con

esfuerzos habían construido desde hace 50
años y más; durante este hecho fueron
heridas diez personas de la comunidad,
destruido el tejido social, sus enseres “y
animales domésticos abandonados” . De-
nuncia la fuente que: “Durante la entrega
anticipada de la población de Tabaco, la juez
de barranca Carolina Martínez acompaña-
da de la fuerza pública, miembros de la
empresa minera Intercor, funcionarios de
la Defensa Civil de Riohacha, un funcionario
de Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar, la Defensoría del pueblo en cumplimien-
to de una orden judicial equivocada y mal
interpretada, ya que fue tomada como un
desalojo y no como una entrega anticipada
dentro del proceso de expropiación de ta-
baco, ésta se refería a seis (6) viviendas,
sin embargo se demolieron más de 20 vi-
viendas (...) siendo la comunidad obligada a
firmar un documento denominado bono de
traslado, a costa de quitarle sus hijos y en-
tregarlos al bienestar familiar sino firma-
ban”. Afirma la fuente que: “Tradicional-
mente el territorio que hoy ocupa la mina
del Cerrejón fue en su totalidad lugar de pro-
piedad de grupos étnicos Afrocolombianos
e indígenas” además, “la situación de des-
plazamiento que suscita la explotación de
carbón, se estima aproximadamente que
la población afectada estaría cuantificada
en unas 40.000 personas, entre las cuales
ya se dieron los primeros casos de desalo-
jo auspiciado por Intercor...”

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Herido por Abuso de Autoridad
10 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Enero 29/2002
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: PUEBLO BELLO

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a un indígena, músico tradicional de la co-
munidad kankuamo de 84 años. El hecho
ocurrió en el caserío Minas de Iracal.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
GENARO PACHECO

Enero 29/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: EL CASTILLO

Una patrulla de la Fudra del Ejército Nacio-
nal, conformada aproximadamente por 50
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hombres, llegó hasta la finca El Clavel,
ubicada en la vereda La Floresta hacia las
11:00 a.m., allí torturaron y ejecutaron a un
menor de 14 años, a quien vistieron con
prendas militares y fue presentado poste-
riormente como guerrillero muerto en
combate.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

EYDER QUIANAS

Febrero 06/2002
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta desaparecieron en la zona ur-
bana, a un joven de 13 años de edad.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
WILMER SALAZAR CANO

Febrero 11/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: MAPIRIPAN

Paramilitares desaparecieron a tres perso-
nas, en la vereda La Libertad.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
NARCISO GALINDO
RUDE GALINDO
SALVADOR GALINDO

Febrero 24/2002
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

Integrantes del DAS detuvieron arbitraria-
mente a 62 personas en la comuna 13 de
éste municipio. La captura de estas per-
sonas en su mayoría menores de edad, se
dio luego de que agentes del DAS llevaran

consigo a un “informante”, el cual señaló
a estas personas como “milicianos”. Ase-
gura la denuncia que: “Pocos días des-
pués, al no encontrar los fiscales funda-
mentos en las acusaciones, dejaron libres
a 52, casi todos menores de edad, dejan-
do detenidos solo a 10 que eran los mayo-
res”. También el informante, Héctor Gri-
sales, “fue llamado a declarar en la fisca-
lía correspondiente, y él afirmó que los
agentes del DAS lo incitaron a señalar a
mucha gente diciéndole que le pagaría el
dinero en proporción al número de gente
que señalara”.

Presuntos Responsables: DAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
62 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Marzo 09/2002
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: RIOHACHA

En un retén ubicado por los grupos para-
militares en el corregimiento Tomarrazón
dos hermanos indígenas pertenecientes a
la etnia Wiwa fueron torturados y poste-
riormente ejecutados. Señala la denuncia
que: “Este grupo paramilitar permaneció
en el sitio por tres meses realizando rete-
nes ilegales de manera continua y a 15
minutos de ese lugar en la estación de la
Floriada existe una base militar del bata-
llón Cartagena”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

ELBER MONTERO CALVO
WILLIAM MONTERO CALVO

Marzo 29/2002
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: RIOHACHA

Paramilitares pertenecientes al Bloque
Norte de las AUC tomaron como escudo a
varios pobladores de la comunidad indíge-
na de La Tembladera, hasta llegar a los
sitios Piñoncito y Caracolí en donde reunie-
ron a éstas comunidades y las amenaza-
ron acusándolas de ser colaboradoras de
grupos guerrilleros y diciendo que detrás

de ellos vendrían otros. Señala la fuente
que: “De este grupo paramilitar se reco-
noció a varios soldados que habían estado
en este pueblo en meses anteriores”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD DE CARACOLÍ
COMUNIDAD DE PIÑONCITO

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Escudo
MIEMBROS COMUNIDAD LA TEMBLADERA

Marzo 30/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares sacaron violentamente de su
residencia a un hombre y posteriormente
lo ejecutaron, así mismo amenazaron de
muerte a sus familiares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CIRO GUARNIZO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

FAMILIA GUARNIZO

Abril 16/2002
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: CALAMAR

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a una persona, en la vereda La Florida.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
HUGO FABIO HOYOS
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Abril 28/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Miembros del Ejército Nacional ejecutaron
a una persona, en zona rural.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

MILLER VELANDIA FONSECA

Abril 28/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Dos hombres fueron ejecutados por gru-
pos paramilitares. Los victimarios les hur-
taron 28 millones en efectivo por la venta
de verduras; el hecho sucedió en el sitio
Bodega de Los Clavijos.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CAMILO CRUZ
FREDDY CRUZ

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Mayo 13/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
ejecutaron a una persona en el barrio Villa
Esperanza. Según la fuente un paramilitar
de nombre Jaime Andrés Marulanda, co-
nocido con el alias de “El Chiquitín”, confe-
só en un juzgado especializado de Bogotá
que “Uno de los jefes del Bloque Capital de
los paras les pasaba a él y a sus compa-
ñeros las listas. Luego les pagaba 400.000
por cabeza”. Y agregó que “El fiscal me
acepta cargos por 37, cuando yo le infor-
mé que son 137. No me explico por qué.
Yo maté fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PEDRO ANTONIO MONROY

Mayo 13/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

En la revista Noche y Niebla del Banco de
Datos de Derechos Humanos y Violencia
Política de Cinep y Justicia y Paz No. 24,
periodo Abril - Junio de 2002, en la página
88, fue publicado con fecha 12 de Mayo
de 2002, el caso del asesinato de Rubén N
y Elkin N por parte de un grupo de “limpie-
za social”, en el sitio La Hoya, barrio Car-
los Pizarro, sector Altos de Cazucá. Por
información posterior se pudo establecer
que el hecho ocurrió el día 13 de Mayo de
2002 y la responsabilidad corresponde a
paramilitares del Bloque Capital de las AUC,
quienes ejecutaron no solo a Rubén y a
Elkin sino también a Ángel Enrique. El he-
cho fue confesado por un paramilitar de
nombre Jaime Andrés Marulanda, conoci-
do con el alias de “El Chiquitín”, quien
manifestó ante un juez especializado de
Bogotá que “Uno de los jefes del Bloque
Capital de los paras les pasaba a él y a sus
compañeros las listas. Luego les pagaba
400.000 por cabeza”. Y agregó que “El fis-
cal me acepta cargos por 37, cuando yo le
informé que son 137. No me explico por
qué. Yo maté fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ANGEL ENRIQUE MENESES
ELKIN JONATHAN ACOSTA
RUBEN LIMAS

Mayo 15/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: EL CASTILLO

Paramilitares de las ACCU pertenecientes
al bloque Centauros, irrumpieron en la ins-
pección de policía Medellín del Ariari y eje-
cutaron extrajudicialmente a un hombre.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE DELFIN ESPINEL

Mayo 16/2002
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

Paramilitares ejecutaron a una persona, en
la zona urbana. Héctor, había participado
como informante junto a miembros del
DAS en la captura de 62 personas, el 24
de Febrero del año en curso, en la comuna
13. Dichas víctimas fueron capturadas bajo
la sindicación de ser milicianos. Según la
denuncia “posteriormente éste informan-
te fue llamado a declarar en la fiscalía co-
rrespondiente, y él afirmó que los agentes
del DAS lo incitaron a señalar a mucha
gente, diciéndole que le pagarían dinero en
proporción al número de gente que seña-
lara”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HECTOR GRISALES

Mayo 20/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares ejecutaron a un hombre. En
el paraje denominado Puente Acacias fue
bajado del vehículo en que se transpor-
taba del municipio de San Juan hacia Vis-
ta Hermosa, allí lo requisaron, le quitaron
el dinero y luego lo ejecutaron delante de
los pasajeros, después fue arrojado al río
Acacias.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Pillaje

MIGUEL ANGEL MOLANO RODRIGUEZ

Mayo 22/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
ejecutaron a una persona en el barrio Villa
Sandra. Según la fuente un paramilitar de
nombre Jaime Andrés Marulanda, conoci-
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do con el alias de “El Chiquitín”, confesó
en un juzgado especializado de Bogotá que
“Uno de los jefes del Bloque Capital de los
paras les pasaba a él y a sus compañeros
las listas. Luego les pagaba 400.000 por
cabeza”. Y agregó que “El fiscal me acep-
ta cargos por 37, cuando yo le informé que
son 137. No me explico por qué. Yo maté
fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ANDERSON CALDERON MORENO

Mayo 30/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Boque Capital de las AUC
ejecutaron a dos personas en el barrio
Loma Linda. Según la fuente un paramili-
tar de nombre Jaime Andrés Marulanda,
conocido con el alias de “El Chiquitín”, con-
fesó en un juzgado especializado de Bogo-
tá que “Uno de los jefes del Bloque Capital
de los paras les pasaba a él y a sus com-
pañeros las listas. Luego les pagaba
400.000 por cabeza”. Y agregó que “El fis-
cal me acepta cargos por 37, cuando yo le
informé que son 137. No me explico por
qué. Yo maté fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE JAIR AGUDELO
OMAR ALBERTO RODRIGUEZ

Junio 01/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
ejecutaron a una persona en el barrio Julio
Rincón. Según la fuente un paramilitar de
nombre Jaime Andrés Marulanda, conoci-
do con el alias de “El Chiquitín”, confesó
en un juzgado especializado de Bogotá que
“Uno de los jefes del Bloque Capital de los
paras les pasaba a él y a sus compañeros
las listas. Luego les pagaba 400.000 por
cabeza”. Y agregó que “El fiscal me acep-
ta cargos por 37, cuando yo le informé que

son 137. No me explico por qué. Yo maté
fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE MAURICIO GALEANO

Junio 02/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque capital de las AUC
ejecutaron a una persona en el barrio Vista
Hermosa. Según la fuente un paramilitar de
nombre Jaime Andrés Marulanda, conoci-
do con el alias de “El Chiquitín”, confesó en
un juzgado especializado de Bogotá que
“Uno de los jefes del Bloque capital de los
paras les pasaba a él y a sus compañeros
las listas. Luego les pagaba 400.000 por
cabeza”. Y agregó que “El fiscal me acep-
ta cargos por 37, cuando yo le informé que
son 137. No me explico por qué. Yo maté
fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

RICARDO ALEXANDER URIBE

Julio 10/2002
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL CESAR

Paramilitares del Bloque Norte con el apo-
yo, aquiescencia y tolerancia de tropas del
Ejército Nacional, se desplazaron desde el
corregimiento de Caracolí hasta la quebra-
da Marocazo, provocando el desplazamien-
to de toda la comunidad. Indica la denuncia
que: “Este grupo se robó y comieron todas
las gallinas, además saquearon nuestros
cultivos de yuca y patilla, entraron a la fuer-
za a nuestras viviendas robando las sába-
nas y cosas personales; violentaron y sa-
quearon la tienda comunitaria y el puesto
de salud. Al regresar a nuestras casas nos
dimos cuenta que eran soldados del Bata-
llón Rondón de Buena Vista, que nos ame-
nazaron con bombardear la tienda comuni-
taria y nos acusaron de colaboradores de
la guerrilla; ellos mismos posteriormente
propusieron a los dueños de los cultivos

saqueados que pasaran por el batallón
para pagarles los daños causados”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COMUNIDAD CARACOLI

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Indispensables para la Sobrevivencia de la Pob. Civil
Bienes Civiles
Pillaje

Julio 11/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
ejecutaron a una persona en el barrio La
Esperanza. según la fuente un paramilitar
de nombre Jaime Andrés Marulanda, co-
nocido con el alias de “El Chiquitín”, con-
fesó en un juzgado especializado de Bogo-
tá que “Uno de los jefes del Bloque Capital
de los paras les pasaba a él y a sus com-
pañeros las listas. Luego les pagaba
400.000 por cabeza”. Y agregó que “El fis-
cal me acepta cargos por 37, cuando yo
le informé que son 137. No me explicó por
qué. Yo maté fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOHN WILLIAM SOLER

Julio 14/2002
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL CESAR

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron a
dos indígenas. En el hecho bombardearon
y ametrallaron indiscriminadamente des-
de varios helicópteros a las comunidades
Sabana Grande y a la de la inspección de
policía Potrerito. Este hecho fue reporta-
do por la radio como “Combates entre el
ejército y la guerrilla cuando en realidad en
estas comunidades solo estábamos indí-
genas”. Así mismo el ejército saqueó los
productos alimenticios del restaurante
escolar dados por el ICBF, “luego dijeron
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por la radio que estos alimentos los habían
encontrado en un campamento de la gue-
rrilla”. Estos hechos causaron el despla-
zamiento forzado de las comunidades ha-
cia el municipio de San Juan y otros se in-
ternaron en la Sierra.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

MARCELO NIEVES
RAUL NIEVES MAESTRE

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

COMUNIDAD POTRERITO
COMUNIDAD SABANA GRANDE

INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado
Pillaje

Julio 16/2002
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: RIOHACHA

Paramilitares irrumpieron en la comunidad
indígena de La Tembladera y amenazaron
a los pobladores. Igualmente, robaron va-
rias reses, mulas, caballos y obligaron a los
pobladores de ese lugar a acompañarlos
para llevar lo robado hasta la vereda El
Carmen.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Escudo

COMUNIDAD LA TEMBLADERA

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Julio 20/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque capital de las AUC
ejecutaron a dos personas en el barrio Vi-
lla Sandra. Según la fuente un paramilitar
de nombre Jaime Andrés Marulanda, co-
nocido con el alias de “El Chiquitín”, confe-

só en un juzgado especializado de Bogotá
que “Uno de los jefes del Bloque Capital de
los paras les pasaba a él y a sus compa-
ñeros las listas. Luego les pagaba 400.000
por cabeza”. Y agregó que “El fiscal me
acepta cargos por 37, cuando yo le infor-
mé que son 137. No me explico por qué.
Yo maté fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CESAR AUGUSTO VARGAS
MANUEL ELIAS LEUDO

Julio 29/2002
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Miembros del Ejército Nacional quienes
irrumpieron desde el pasado 26 de Julio en
la población indígena de la zona oriental,
regiones Agua Dulce, corregimiento Saba-
na Crespo, El Ceibal y otros sectores ale-
daños, resguardo Arhuaco de la Sierra
Nevada de Santa Marta cometieron fuer-
tes atropellos contra la población civil in-
defensa. Veintidós indígenas entre hom-
bres y mujeres fueron amenazados de
muerte, víctimas de golpes, agresiones
verbales y malas palabras, dos de ellos
fueron torturados física y psicológicamente
(ubicándolos en postura de fusilamiento);
de igual manera los militares cometieron
actos de pillaje. Agrega la denuncia que:
“No entendemos cómo es que impruden-
temente y sin medir las consecuencias,
lanzan bombas y demás objetos explosi-
vos, dirigidos hacia donde están nuestras
casas, nuestros animales, nuestros hijos,
en fin donde estamos mucha gente que no
tenemos que ver en nada con los enfren-
tamientos. De pura suerte esta vez no hubo
pérdidas de vidas indígenas, pero exigimos
que si en una próxima vez es inevitable el
enfrentamiento, se nos respete como se-
res humanos. Exigimos a los alzados en
armas y al mismo Ejército Nacional que
sean claros y precisos en sus combates,
que no incluyan los robos de nuestros ani-
males, nuestra comida, daños de nuestras
casas, robos de mochilas, utensilios de
cocina de más actos de humillación, dis-
criminación o intentos de violación a nues-
tras mujeres...”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política

Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza

RAMON IZQUIERDO
SAMUEL IZQUIERDO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

AMACIO IZQUIERDO
AMADO TORRES
ANTONIO IZQUIERDO
CAYETANA TORRES
ESTEFANIA ALFARO
FERNANDO RAMOS
GABRIEL SEGUNDO TORRES
GREGORIO IZQUIERDO
HEROINA TORRES
JOSEFINA TORRES TORRES
JUAN ALFARO
LUIS CANAO VILLAFAÑA
MARCOS ALFARO
MARIA JOAQUINA T.
MIGUEL TORRES
NARINGUMU TORRES
NERUN TORRES
PERDO NIÑO
SANTIAGO TORRES
SEINARIN ALFARO

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Agosto 02/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares ejecutaron a una persona.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

BLANCA GUERRERO

Agosto 05/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares ejecutaron a una mujer, lue-
go que irrumpieran en la finca los Ángeles.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

YORIBIA CASTRO
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Agosto 10/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: MEDINA

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a dos miembros de la Unión Patriótica.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
HUGO ALEXANDER REYES CASTRO
JOSE ANTONIO REYES GARNICA

Agosto 10/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Un paramilitar del Bloque Capital de las AUC
conocido con el alias de “El Zarco” ejecu-
to a una persona hacia las 7:30 p.m., cer-
ca a las canchas de microfútbol del barrio
Julio Rincón. Gina, de 16 años de edad, tenía
mes y medio de embarazo.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

GINA PENAGOS

Agosto 12/2002
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a dos miembros de la Unión Patriótica,
en el corregimiento El Porce.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
HECTOR SALDARRIAGA
LUZ MILA ARBELAEZ

Agosto 13/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
ejecutaron a una persona en el barrio Los
Olivos. Según la fuente un paramilitar de

nombre Jaime Andrés Marulanda, conoci-
do con el alias de “El Chiquitín”, confesó
en un juzgado especializado de Bogotá que
“Uno de los jefes del Bloque Capital de los
paras les pasaba a él y a sus compañeros
las listas. Luego les pagaba 400.000 por
cabeza”. Y agregó que “El fiscal me acep-
ta cargos por 37, cuando yo le informé que
son 137. No me explico por qué. Yo maté
fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CHRISTOPHER BARRERO

Agosto 28/2002
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Paramilitares que se transportaban en un
helicóptero ingresaron a la región de Agua
Dulce, allí amenazaron a varios indígenas
que se movilizan por el sector e hicieron
actos de pillaje. Los paramilitares empeza-
ron “a detener a varios indígenas que ba-
jaban a Sabana Crespo a vender la cose-
cha de aguacates, con ofensas verbales
los requisaron y a varios de ellos les quita-
ron el dinero que llevaban, y al llegar a Sa-
bana Crespo arrancaron la puerta de la
oficina del Cabildo y las puertas y venta-
nas de la casa de vivienda de un miembro
de la comunidad. Igualmente intentaron en-
trar a la tienda comunitaria llegando a uno
de sus compartimientos de donde sustra-
jeron una grabadora, una mochila peque-
ña. Al tendero a quien en principio por te-
mor se negó, lo acusaron de venderle co-
mida a la guerrilla y ser colaborador de
éstos. Más abajo en el sector del Ceibal a
otro indígena después de pedirle la cédula,
de un empujón lo tiraron al suelo y lo ame-
nazaron con el fusil”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

COMUNIDAD INDIGENA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Agosto 29/2002
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL CESAR

Tres indígenas fueron ejecutados por pa-
ramilitares de las AUC con la aquiescencia
de miembros del Ejército Nacional. Señala
la fuente que: “Patrullas del Ejército colom-
biano del Batallón Cartagena de Riohacha
llegaron en 3 camiones a la comunidad de
Las Casitas y al otro día gente armada iden-
tificada como las AUC llegaron a un sitio
conocido como Comejenes y en la finca
Paivas asesinaron a Eliécer, Albeiro y Fran-
cisco Mendoza Rabillo de 7,12 y 17 años
respectivamente”

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALBEIRO MENDOZA RABILLO
ELIECER MENDOZA RABILLO
FRANCISCO MENDOZA RABILLO

Agosto 29/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
ejecutaron a una persona en el barrio San
Mateo. Según la fuente un paramilitar de
nombre Jaime Andrés Marulanda, conoci-
do con el alias de “El Chiquitín”, confesó
en un juzgado especializado de Bogotá que
“Uno de los jefes del Bloque capital de los
paras les pasaba a él y a sus compañeros
las listas. Luego les pagaba 400.000 por
cabeza”. Y agregó que “El fiscal me acep-
ta cargos por 37, cuando yo le informé que
son 137. No me explico por qué. Yo maté
fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JHONATAN FRANCISCO RIVERA

Septiembre 02/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares ejecutaron a un campesino,
en hechos ocurridos sobre la vía que co-
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munica con el municipio de San Juan de
Arama.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE HIDALGO GARCIA

Septiembre 05/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares torturaron y ejecutaron a un
campesino, en hechos ocurridos sobre la
vía que comunica con el municipio de San
Juan de Arama, según la denuncia: “...fue
abordado por alias “El Tino” y “Víctor Loco”
lo bajaron del vehículo donde viajaba, fue
torturado, luego lo amarraron a un vehícu-
lo, arrastrándolo por la carretera destapa-
da y luego remataron, su cadáver fue aban-
donado en un sitio de difícil acceso para
encontrarlo...”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

BETO CASAS GONZÁLEZ

Septiembre 06/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares con total aquiescencia y to-
lerancia de unidades militares de la Base
Militar acantonada en el municipio, ejecu-
taron a una persona. Según la denuncia
Héctor: “...Fue asesinado en el caño Aca-
cias a escasos 1000 metros del reten del
ejercito en Vista Hermosa...”

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HECTOR TULIO ABAECHA

Septiembre 06/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las
AUC ejecutaron a una persona en el ba-
rrio Luis Carlos Galán. Según la fuente un
paramilitar de nombre Jaime Andrés
Marulanda, conocido con el alias de “El
Chiquitín”, confesó que “Uno de los je-
fes del Bloque Capital de los paras le
pasaba a él y a sus compañeros las lis-
tas. Luego les pagaba 400.000 por cabe-
za”. Y aseguró que “El fiscal me acepta
cargos por 37, cuando yo le informé que
son 137. No me explico por qué. Yo maté
fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

DIANA ALEXANDRA CHAVEZ RUIZ

Septiembre 15/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las
AUC ejecutaron a tres personas. En el
barrio Villa Mercedes ejecutaron a David
y en el barrio Villa Mercedes II a Yeison y
a Miguel Ángel. Según la fuente un para-
militar de nombre Jaime Andrés Marulan-
da, conocido con el alias de “El Chiqui-
tín”, confesó en un juzgado especializa-
do de Bogotá que “Uno de los jefes del
Bloque Capital de los paras les pasaba a
él y a sus compañeros las listas. Luego
les pagaba 400.000 por cabeza”. Y agre-
gó que “el fiscal me acepta cargos por
37, cuando yo le informé que son 137. No
me explico por qué. Yo maté fue a 137
personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

DAVID AMADO
MIGUEL ANGEL QUEVEDO
YEISON EDUARDO PINTO

Septiembre 15/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares ejecutaron a un poblador de
este municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

IVAN MARQUEZ

Septiembre 15/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares ejecutaron luego de torturar
a un campesino, según la denuncia: “... Fue
torturado y posteriormente asesinado el
campesino IVAN MORENO por el paramili-
tar Víctor Díaz alias “Víctor Loco”...”. Los
hechos ocurrieron sobre la vía que comuni-
ca con el municipio de San Juan de Arama.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

IVAN MORENO

Septiembre 19/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
ejecutaron a dos personas en el barrio
Loma Linda. Según la fuente un paramili-
tar de nombre Jaime Andrés Marulanda,
conocido con el alias de “El Chiquitín”, con-
fesó en un juzgado especializado de Bogo-
tá que “Uno de los jefes del Bloque Capital
de los paras les pasaba a él y a sus com-
pañeros las listas. Luego les pagaba
400.000 por cabeza” Y agregó que “El fis-
cal me acepta cargos por 37, cuando yo le
informé que son 137. No me explico por
qué. Yo maté fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
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INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JUAN EVANGELISTA CALDERON
JULIO ALEXANDER SALAMANCA

Septiembre 20/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares ejecutaron extrajudicialmen-
te a un hombre y una mujer, pertenecien-
tes a la Unión Patriótica.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EMIRO REYES ALZATE
ROMELIA ALZATE

Septiembre 21/2002
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: VALLEDUPAR

Cuatro indígenas que se movilizaban en un
vehículo en el que habitualmente hacían
sus recorridos fueron detenidos por un
grupo de siete paramilitares de las AUC, a
la altura del sitio conocido como Mala Ba-
jada. Allí detuvieron el vehículo bajaron a los
indígenas, ejecutaron al conductor y hur-
taron las pertenencias y las compras por
valor de $ 3.500.000. Posteriormente que-
maron el vehículo. “A los indígenas le pro-
hibieron que lleven alimentos hacia la Sie-
rra y los obligaron a continuar el viaje a pie”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Septiembre 22/2002
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares ejecutaron extrajudicialmen-
te a Andrés Arrieta Rodríguez, integrante

de la Unión Patriótica, en hechos ocurridos
en zona urbana.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ANDRES ARRIETA RODRIGUEZ

Septiembre 27/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares entre ellos alias “Víctor
Loco” y “Mazamorra” ejecutaron a tres
conductores en hechos ocurridos sobre la
vía que comunica con el municipio de Vis-
tahermosa, en el caserío conocido como
Costa Rica.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ISAIAS HOLGUIN
LIBARDO PERDOMO
PABLO EMILIO GUTIERREZ

Septiembre 28/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares ejecutaron a una niña de 14
años, en hechos ocurridos en el caserío
Costa Rica, en el sitio conocido como al
Trocha 28. Según la denuncia: “...el crimen
lo cometió el paramilitar Eduardo Hernán-
dez, alias “El Tino”...”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Octubre 13/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares ejecutaron a un anciano de
73 años, en hechos ocurridos en el sitio

conocido como Caño Acacias. Según la
denuncia: “...fue asesinado el señor HÉC-
TOR JULIO MACHADO un anciano de 73
años, bajado del bus, despojado del dinero
que llevaba (...) en medio de dos retenes
del ejército y la señora LILIA ALICIA GAR-
CÍA RUIZ ambos por el paramilitar Eduar-
do Hernández alias “El Tino, Víctor Díaz
alias “Víctor loco”, Pablo Flores, Jelver Díaz
y Beto Palacios...”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HECTOR JULIO MACHADO
LILIA ALICIA GARCIA RUIZ

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Octubre 14/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Miembros del Ejército Nacional en conjun-
to con paramilitares, ejecutaron a dos per-
sonas en hechos ocurridos en la vereda El
Palmar . Jorge Ariel, era docente de la es-
cuela de la mencionada Vereda.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

FELIPE DIUSA BONILLA
JORGE ARIEL DIAZ ARISTIZABAL

Octubre 14/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares ejecutaron a dos personas,
entre ellas, un niño en hechos ocurridos en
la vía que del sitio Maracaibo comunica con
la vereda Barroscosa.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ROSA ALBINA GONZALEZ
PERSONA SIN IDENTIFICAR
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Octubre 15/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: LEJANIAS

Edgar peña sobreviviente de la Unión Pa-
triótica, fue ejecutado extrajudicialmente
por paramilitares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EDGAR PEÑA

Noviembre 06/2002
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
ejecutaron a una persona. El cadáver de la
víctima fue hallado en terrenos de la finca
Terreros, ubicada en zona rural. Según la
fuente el hecho sucedió luego que hacia las
6:30 a.m., llegaran a la casa de Olga, “dos
amigas y le pidieron que las acompañara al
médico. Yo no quiero salir. Ustedes me van
es a matar, les respondió intrigada. Ellas se
fueron y al rato llegaron tres hombres: El
jefe quiere hablar con usted, le dijeron (...)
Aunque ella trató de escabullírseles, final-
mente se la llevaron”. Olga Lucía había con-
fesado el 2 de Octubre del mismo año en la
Fiscalía, una serie de ejecuciones cometi-
das por un paramilitar de nombre Jaime
Andrés Marulanda, conocido con el alias de
“El Chiquitín”, el cual confesó en un juzga-
do especializado de Bogotá la muerte de
137 personas, todas ellas bajo el encargo
de un jefe del Bloque Capital, quien según
manifestó en su declaración, les pasaba las
listas y les pagaba a él y a sus compañeros
la suma de 400.000 pesos por cabeza.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

OLGA LUCIA LONDOÑO SANCHEZ

Noviembre 26/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: LEJANIAS

Paramilitares ejecutaron extrajudicial-
mente a un hombre, perteneciente a la

Unión Patriótica en hechos ocurridos en
zona rural.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PEDRO CIFUENTES

Noviembre 30/2002
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: DABEIBA

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a un miembro de la Unión Patriótica.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
HECTOR VILLADA

Diciembre 05/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares, conocidos con los alias de
‘pecas’ y ‘mazamorra’, sacaron por la fuer-
za a una mujer quien se encontraba en el
almacén Depósito la Cosecha, posterior-
mente fue ejecutada; su cadáver fue ha-
llado con evidentes signos de tortura so-
bre la vía que comunica con el municipio
de San Juan de Arama.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

YURI MARCELA LEMUS

Diciembre 06/2002
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: PUERTO CONCORDIA

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a una persona, en la vereda El Viso. Según
la denuncia al momento de José Manuel
“subir a la canoa por el río a la altura del
viso dos encapuchados uniformados lo
hicieron bajar de la canoa y le pidieron la

cédula, se lo llevaron y ordenaron a la ca-
noa que siguiera”.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JOSE MANUEL TRUJILLO GUAVITA

Enero 01/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: FORTUL

Tropas del Grupo de Caballería Mecaniza-
do Gabriel Reveiz Pizarro del Ejército Na-
cional ejecutaron a dos hermanos.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

REINALDO VARGAS CARRILLO
VICTOR VARGAS CARRILLO

Enero 04/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta ejecutaron a una persona en
horas de la mañana, en el sitio Crispulan-
dia, ubicado en la vía que de Tame condu-
ce al municipio de Saravena.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

YANHET RODRIGUEZ MORENO

Enero 11/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: VENADILLO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la inspección de
policía Junín.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
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INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

LUIS EDUARDO ROA

Enero 19/2003
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: SAN JUAN DEL CESAR

Paramilitares incursionaron en las comu-
nidades indígenas de Bernaka y la inspec-
ción de policía Potrerito lanzando granadas
y bombas destruyendo casas, bosques y
animales, este hecho causó el desplaza-
miento forzado de estas comunidades.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

COMUNIDAD BERNAKA
COMUNIDAD POTRERITO

INFRACCIONES AL DIH
Ametrallamiento y/o Bombardeo Indiscriminado

Enero 23/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na en el sitio Empuntillado. Según la denun-
cia Ana Milena “Venía con el esposo en
moto, la obligaron a bajarse y se la lleva-
ron en una moto cuatro hombres”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
ANA MILENA RAMIREZ

Enero 24/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ATACO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por paramilita-
res de las AUC en la vereda El Aceituno.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ROMERO POLANIA RODRIGUEZ

Enero 25/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: VENADILLO

Tres personas dos de ellas sin identificar,
fueron ejecutadas de varios impactos de
arma de fuego, por miembros de un grupo
paramilitar en la inspección de policía Junín.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

BENJAMIN CORTEZ FERIA
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Febrero 01/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ATACO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego por paramilita-
res de las AUC en la inspección de policía
Casa Verde.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JESUS OSPINA TOVAR

Febrero 01/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Tropas del Grupo de Caballería Mecaniza-
do Gabriel Reveiz Pizarro al mando del TC
Santiago Herrera Fajardo amenazaron a
dos integrantes de la ONG Fundación Co-
mité Regional de Derechos Humanos Joel
Sierra. El hecho sucedió luego que los mi-
litares irrumpieran en la vivienda de las víc-
timas, ubicada en la Cll. 15 con Diag. 30.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

EMIGDIA ARROYABE
JORGE TORRES

Febrero 02/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a dos perso-
nas, en la vereda Caño Mosco.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
FERNEY GONZALEZ GONZALEZ
JOSE GILDARDO LADINO LADINO

Febrero 04/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente a una persona. Según la
fuente William, fue judicializado luego de
que fuera “acusado de ser la persona que
lanzó un artefacto explosivo contra la es-
tación de policía de Arauquita, producto de
un montaje orquestado por el comandan-
te de dicha estación. Luego de pasar más
de diez meses se le precluye la investiga-
ción, pues se encuentra probada su total
inocencia”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
WILLIAM CONTRERAS PAREDES

Febrero 05/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na, en la vereda Caño Makú. Según la de-
nuncia Wilder salió “a hacer mercado en
el casco urbano de la vereda Caño Makú,
los pobladores lo vieron haciendo el mer-
cado y que se dirigía hacia su casa pero
nunca llegó a la finca”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
WILDER RUEDA
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Febrero 07/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente al directivo regional de la
ONG Fundación Comité Regional de Dere-
chos Humanos Joel Sierra. El hecho suce-
dió luego que Ismael se negará a dejar que
los policías revisaran su agenda personal,
siendo trasladado hasta la Estación de
Policía, donde fue dejado en libertad horas
después. Agrega la denuncia que no es
ésta: “La primera vez que es retenido, ya
que en más de cuatro ocasiones ha sido
retenido en el pasado y su moto inmovili-
zada, por miembros de la Policía Nacional
de Saravena y del mismo Ejército Nacio-
nal, con el supuesto fin de verificar sus
antecedentes. Con este hecho se intentó
vulnerar su derecho fundamental a la inti-
midad, pues se pretendía husmear en su
agenda personal sin su consentimiento, y
se le desconoció el derecho a la libertad
personal”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
ISMAEL PABON MORA

Febrero 11/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Tropas del Batallón 27 de la Brigada 18 del
Ejército Nacional, detuvieron e incendiaron
un vehículo bus en el sitio Tres esquinas,
ubicado en la vía que de Saravena condu-
ce al municipio de Cubará (Boyacá).

Presuntos Responsables: EJERCITO

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Febrero 12/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Tropas del Ejército Nacional al mando de
un sargento de apellido Quiroga detuvieron
arbitrariamente a una persona, en el barrio
La Esperanza. Según la denuncia los mili-
tares “realizaron un allanamiento ilegal a
la casa de habitación del señor José Mora,
quien luego fue obligado a llevarlos a la casa

de su señora madre, allí hicieron un allana-
miento de la misma manera, posterior-
mente fue conducido a las instalaciones
del Batallón Revéis Pizarro, donde fue inte-
rrogado por orgánicos del S-2”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
JOSE ALBERTO MORA

Febrero 13/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros de la Fuerza Pública detuvie-
ron arbitrariamente a una persona. Se-
gún la denuncia miembros del: “Ejército
Nacional en motos y convoyes, sacaron
al señor José Pastor Perdomo, quien se
encontraba arbitrariamente detenido en
la estación de Policía, luego lo pasearon
por todo el pueblo, poniendo en inminen-
te peligro su vida. esta acción ilegal no
fue autorizada por la Fiscalía Seccional,
a disposición de quien se encontraba el
detenido”.

Presuntos Responsables: FUERZA PUBLICA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
JOSE PASTOR PERDOMO

Febrero 13/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
a una persona. según la denuncia el hecho
sucedió luego que los militares “hicieran un
allanamiento ilegal y arbitrario a la casa del
señor Francisco, a quien amenazaron e
intimidaron y luego le propusieron que co-
operara con ellos”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

FRANCISCO REYES

Febrero 21/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: COYAIMA

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a un miembro de la Unión Patriótica.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
OSCAR QUIÑONEZ AROCA

Febrero 23/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares desaparecieron a un joven de
16 años de edad, en la vereda Chaparral
Medio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
EDUARDO FERNANDO CARRANZA

Febrero 23/2003
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: PEDRAZA

Paramilitares torturaron y ejecutaron al
abogado Antonio María, luego de asistir a
una reunión con ellos. Señala la denuncia
que el burgomaestre “Tenía tres fincas
(Las Mercedes, Tocaima y San José)”,
ubicadas en el corregimiento Heredia. (...)
quien está al frente de las autodefensas
en la zona quedó encantado con las ha-
ciendas. Por medio de recados citó a Ri-
vera con insistencia a una reunión. (...)”
Agrega la fuente que: Dos semanas des-
pués del sepelio los herederos de la fin-
cas comenzaron a recibir mensajes de los
paras en los que les decían: ´tienen que
vender a quienes nosotros digamos y por
el precio que nosotros paguemos. Los pa-
ramilitares comenzaron a buscarlos. Los
Rivera sobrevivientes se escondieron,
mientras que las fincas fueron saqueadas
durante varios días. Las reses y maqui-
naria agrícola desaparecieron como por
arte de magia, como si las hubieron tra-
gado las ciénagas. Y pese a las eviden-
cias de la investigación aún se encuentra
en etapa preliminar en la Fiscalía. Es de-
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cir, que formalmente no se ha abierto un
caso”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

ANTONIO MARIA RIVERA MOVILLA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

FAMILIA RIVERA

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Marzo 01/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta DT - 125 de color azul y sin
placas, con la aquiescencia de miembros
de la Policía Nacional, ejecutaron a dos
personas hacia las 3:30 p.m., en el barrio
Cofavi. Según la denuncia los pobladores
del municipio ven “con preocupación la
participación directa de la Policía Nacional
y/o connivencia de esta institución con
estas personas y hechos de violencia
acaecidos (...)”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES Y POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ABRAHAM GUTIERREZ PEREZ
ALBERTO CUBIDES GONZALEZ

Marzo 07/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na. El hecho sucedió luego que intercepta-
ran en la zona urbana a Juan, para llevár-
selo consigo con rumbo desconocido.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
JUAN GUTIERREZ

Marzo 08/2003
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares ejecutaron a seis jóvenes
habitantes de los barrio Danubio Azul y La
Paz, localidad Quinta de Usme. Según la
denuncia “horas antes de los asesinatos
dos camionetas Toyota cuatro puertas,
plateadas, de vidrios polarizados y sin pla-
cas patrullan la zona. Los testigos asegu-
ran que en una de las camionetas se mo-
vilizaban dos integrantes de la comunidad
pertenecientes a grupos paramilitares”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

6 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Marzo 09/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ORTEGA

El joven José Varón, fue desaparecido por
miembros de un grupo paramilitar en la
vereda Leticia y su progenitora detenida
arbitrariamente durante un día, luego que
intentara detener a los victimarios para que
no se llevaran a su hijo.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
JOSE RENE VARON

Detención Arbitraria por Persecución Política
LUZ MILA VARON

Marzo 11/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CASABIANCA

Tres personas fueron ejecutadas de varios
impactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en zona rural de
este municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

BENJAMIN ANTONIO CASTRO CARDONA
CESAR CARDONA MONTOYA
LEONEL ARBELAEZ

Marzo 21/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares, entre ellos, alias ‘El Tino’;
ejecutaron a una mujer en hechos ocurri-
dos en la vereda Guaymaral.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

YANETH TOBON

Marzo 21/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a un hombre. Según la denuncia la vícti-
ma: “Venía de Villavicencio y en Tienda
Nueva había un retén que ordenó que to-
dos bajaran y requisaron, a él lo dejaron
para un trabajo y que después lo soltaban,
y no volvió más”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
JOSE ALIRIO MORENO MORA

Marzo 25/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na. El hecho sucedió luego que irrumpie-
ran en el sitio Residencia Primavera, ubi-
cado en la zona urbana y tras sacar de la
misma a la víctima, procedieron a llevár-
selo consigo con rumbo desconocido. Fa-
bio, era el presidente de la Junta de Acción
Comunal de la vereda Salto Gloria.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
FABIO DIAZ
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Abril 03/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: VENADILLO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en zona urbana.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HECTOR ELI MENDEZ

Abril 10/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VIOTA

Miembros del Ejército Nacional amena-
zaron al militante del grupo político Unión
Patriótica Partido Comunista Colombia-
no, UP-PCC. Según la denuncia: “A raíz
de las persecuciones por parte del Ejér-
cito, que se basan en declaraciones de
testigos pagos, los cuales son delincuen-
tes reconocidos en la región. Y, por la
persecución a los militantes de la UP,
decide salir de la región”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ROSESVELT RAMIREZ SANCHEZ

Abril 18/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ESPINAL

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en el barrio Santa
Margarita.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE GREGORIO CARVAJAL PEREZ

Abril 18/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ESPINAL

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego por miembros de
un grupo paramilitar en la inspección de
policía Chicoral y su cuerpo arrojado a las
aguas del río Coello.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JORGE PULENCIO RAMIREZ

Abril 30/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Grupos paramilitares ejecutaron a Carlos
Boada, miembro de la Unión Patriótica.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS BOADA

Mayo 04/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: CALAMAR

Dos hermanos fueron muertos por guerri-
lleros de las FARC-EP en la vereda Las
Damas.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ERNESTO MARTINEZ MORENO
MARCO ANTONIO MARTINEZ MORENO

Mayo 14/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a Ismael y a
su  hija, luego que irrumpieran en el Res-

guardo Indígena Cachiveras de Nare, en
hechos ocurridos en zona rural.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
ADELA ENCIZO
ISMAEL RIVERA

Mayo 18/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares conocidos los alias de ‘Gua-
camayo’ y ‘Mazamorra’, ejecutaron a un
campesino en hechos ocurridos en la ve-
reda Jardines del Sanza.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CELIMO GALEANO

Mayo 26/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
ejecutaron a una persona en el barrio Vis-
ta Hermosa. Según la fuente un paramili-
tar de nombre Jaime Andrés Marulanda,
conocido con el alias de “El Chiquitín”, con-
fesó en un juzgado especializado de Bogo-
tá que “Uno de los jefes del Bloque Capital
de los paras les pasaba a él y a sus com-
pañeros las listas. Luego les pagaba
400.000 por cabeza. Y agregó que “El fis-
cal me acepta cargos por 37, cuando yo le
informé que son 137. No me explico por
qué. Yo maté a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ANYERSON FELIPE VELASQUEZ

Mayo 28/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VILLAVICENCIO

Paramilitares amenazaron de muerte a
Óscar Julián, su esposa e hijo mediante
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una llamada telefónica. La mujer es sobri-
na de un sacerdote quien tuvo que salir de
la región debido a amenazas contra su
vida. En la amenaza le advirtieron: “Por el
bien de mi familia, mi esposa y mi hijo me
alejara de él, que si no nos alejábamos nos
iban a matar”

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JULIAN CAMILO RUSINQUE GUARIN
OSKAR JULIAN RUSINKE FANDIÑO
SANDRA MARITZA GUARIN MARTINEZ

Mayo 28/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares ejecutaron a dos personas,
entre ellas a un joven conocido como “El
Moro”, en la vereda El Boqueron. Según la
denuncia “Les hicieron cavar una tumba
primero, luego les hicieron meter en ella y
les dispararon”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JUANCHO MURILLO RIVAS
PERSONA SIN IDENTIFICAR ALIAS “EL MORO”

Mayo 29/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Una persona fue desaparecida por grupos
paramilitares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
GIRSON DAVID ORTIZ

Mayo 29/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares hirieron y torturaron a una
persona en la vereda Boqueron, en  hechos

ocurridos en la zona ,conocida en la región,
como la "Trocha Ganadera".

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida
Tortura

ANGEL ROSENDO MURILLO MURILLO

Junio 01/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
a un grupo de personas que trabajaban con
cultivos ilícitos, en una finca ubicada en la
inspección de policía Puerto Ospina.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Colectivo Amenazado
COLECTIVO AMENAZADO

Junio 01/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares comandados por alias “Co-
mando Pluma” ejecutaron de varios impac-
tos de bala a una persona, en la vereda La
Abeja. En el hecho amenazaron a la esposa
de Delio, quien debió abandonar la zona.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Amenaza

DELIO DE JESUS TORRES
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Junio 02/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na hacia las 7:40 a.m., en la inspección de

policía Guacamayas. Zona rural conocida
como la Trocha Ganadera.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
PEDRO GARZON BUITRAGO ALIAS “PEDRO LOCO”

Junio 08/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na en la vereda El Boqueron..

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
GILDARDO MORENO MORENO

Junio 14/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares de las AUC desaparecieron
a una persona, en la inspección de policía
El Unilla. En el hecho amenazaron a la
mamá de Alexander, quien debió abando-
nar la zona.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
ALEXANDER DUQUE

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MARTHA GIRALDO

Junio 16/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares que se movilizaban en una
motocicleta ejecutaron a una persona. El
hecho sucedió luego que interceptaran
en la zona urbana hacia las 3:30 p.m., a
José para llevárselo consigo con rumbo
desconocido. El cadáver fue hallado pos-
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teriormente en zona rural totalmente
mutilado.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE DUVAN FERNANDEZ

Junio 18/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VIOTA

Paramilitares amenazaron al militante del
grupo político Unión Patriótica Partido Co-
munista Colombiano, UP-PCC. Según la
denuncia: “Ese mismo día salieron unos
panfletos donde amenazaban a una serie
de familias, entre las que se encontraban
la de Sigifredo (...) ante la cantidad de eje-
cuciones y desapariciones en la región,
decide salir con su familia”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

SIGIFREDO PINILLOS GUTIERREZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

FAMILIA PINILLOS
POBLADORES VIOTA

Junio 25/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: CALAMAR

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a un hombre en la vereda Caño Azul.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
RUBEN DARIO RAMIREZ DUQUE

Junio 27/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Paramilitares con la aquiescencia de miem-
bros de la Policía Nacional ejecutaron al
vicepresidente de la Asociación de Comer-
ciantes de Saravena hacia las 5:00 p.m.,
en momentos en que se encontraba en su
vivienda. Según la denuncia los pobladores
del municipio manifestaron con “preocu-
pación la participación directa de la Policía
Nacional y/o connivencia de esta institución
con estas personas y hechos de violencia
acaecidos (...)”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES  Y POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HENRY CIRO PORRAS

Julio 02/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros de la Policía Nacional amenaza-
ron y torturaron a una persona en la zona
urbana. Según la denuncia al día siguiente
3 de Julio, “estando en el mismo lugar de
trabajo, llegó de nuevo la policía y volvió a
amenazarlo e injuriarlo”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza

JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ROPERO

Julio 03/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte a
José a su esposa Ana y a sus cuatro hijos,
luego que irrumpieran en la vereda Costeñita.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ANA GRACIELA HERNANDEZ

JOHANN ARAGON HERNANDEZ
JOSE MARIA ARAGON
JUAN PABLO ARAGON HERNANDEZ
KELLY ARAGON HERNANDEZ
YUNY TOMAS ARAGON HERNANDEZ

Julio 05/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
arbitrariamente a una persona. Según la
denuncia Hernando fue “maltratado, dete-
nido ilegalmente por más de 24 horas, tor-
turado psicológicamente, fotografiado y
amenazado por la motorizada del Ejército
Nacional, quienes lo llevaron al Batallón
Reveiz Pizarro (...)”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza

HERNANDO MORENO ARIZA

Julio 07/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros del Ejército y de la Policía Na-
cional detuvieron arbitrariamente a la se-
cretaria de la ONG Fundación Comité
Regional de Derechos Humanos, Joel
Sierra. Yenny, fue liberada dos horas y
media después, tiempo en el cual per-
maneció en la estación de policía de Sa-
ravena.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
YENNY GRISMAN MONROY

Julio 08/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: SAN LUIS

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego por miembros
de un grupo paramilitar en la vereda Cal-
zón de la inspección de policía Luisa Gar-
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cía. El hecho se presentó en horas de la
noche.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JAIME RAMIREZ LOZANO

Julio 08/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL GUAVIA-
RE

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a una persona, en la vereda Caño Makú.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 09/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Una persona murió luego que pisara un
campo minado instalado por guerrilleros de
las FARC-EP, en la inspección de policía
Charras.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Muertos por Métodos y Medios Ilícitos
DORA LOPEZ GUZMAN

Mina Ilícita/Arma Trampa

Julio 11/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares de las AUC amenazaron a los
pobladores de la vereda Siberia. Según la
denuncia los paramilitares irrumpieron en
la vereda y “abrieron fuego contra la po-
blación civil, dejando como saldo un núme-
ro no determinado de indígenas heridos”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES SIBERIA

Julio 12/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a un hombre cuando se movilizaba con
su hija por una trocha ganadera. “Lo hicie-
ron bajar y a la menor la llevaron donde un
familiar, él no volvió a aparecer”, aseguró
la denuncia.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
FRANCISCO JAVIER GARCIA OSORIO

Julio 12/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares ejecutaron a una persona
conocida como “El Tuerto”, en el sitio el
Empuntillado, vereda El Hobo.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JUAN N ALIAS “EL TUERTO”

Julio 12/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na en momentos en que se movilizaba por
la vía que de la vereda El Hobo conduce al
casco urbano de El Retorno.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
ABEL CABRA

Julio 14/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares de las AUC desaparecieron
a una pareja de esposos en momentos en
que se dirigían desde la inspección de poli-
cía Puerto Arturo hacia el casco urbano de
San José del Guaviare.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
ANA LIGIA BELLO
ERNESTO BOLAÑOS

Julio 15/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: DOLORES

Dos personas padre e hijo, fueron ejecuta-
das de varios impactos de arma de fuego
por miembros de un grupo paramilitar en
la vereda San Pedro.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JEFERSSON PUENTES HERRERA
JOSE EVER PUENTES PUENTES

Julio 16/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a Aristóbulo Briceño miembro de la Unión
Patriótica.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
ARISTOBULO BRICEÑO

Julio 18/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros de la Policía Nacional que se
movilizaban en un vehículo Corsa, de color
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azul, sin placas detuvieron arbitrariamen-
te a dos personas, entre ellas a Leonardo
Ariza quien trabaja en el hospital San Ricardo
Pampuri. El hecho sucedió hacia las 9:50
a.m., en momentos en que las víctimas se
encontraban en la puerta de urgencias del
mencionado hospital. Según la denuncia los
policías se bajaron del vehículo e inmediata-
mente uno de ellos le pidió la cédula de ciu-
dadanía a Leonardo “había otro joven y tam-
bién le pidieron la cédula, se los llevaron en
una camioneta blanca, comenzaron a insul-
tarlos y a decirles que eran unos guerrilleros,
no les dejaron avisar a nadie, ni siquiera ce-
rrar la puerta del hospital, durante el camino,
mientras los llevaban hacia la Estación, los
insultaban y sindicaban de milicianos y gue-
rrilleros, que eran los que colocaban bande-
ras de la guerrilla, y tiraban bombas, que él
como trabajador (Leonardo) señalaba a quién
era que tenían que matar”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
LEONARDO ARIZA GUERRERO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Julio 19/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CASABIANCA

Dos personas fueron detenidas arbitraria-
mente y posteriormente ejecutadas de
varios impactos de arma por paramilitares
de las ACMM. Agrega la denuncia que: “Ye-
cid y Jaime, estaban desaparecidos desde
el pasado 09 de Julio de 2005, cuando fue-
ron detenidos arbitrariamente por los para-
militares en la inspección de policía San
Jerónimo. Yecid, además de ser torturado,
le mutilaron las piernas y lo decapitaron”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

JAIME ECHEVERRY
YECID ECHEVERRY

Julio 19/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na, en la vereda Betania.Zona rural de fuer-

te presencia paramilitar. Según la denun-
cia, " en los ultimos tiempos muchas las
pernas que han desaparecido...".

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
GLORIA ESTHER DAZA

Julio 20/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares torturaron a un campesino
a quien amarraron a un árbol por espacio
de dos días, tiempo en el cual fue golpea-
do. Los hechos tuvieron lugar en la vereda
Jardines del Sanza.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

GUSTAVO CASTAÑEDA

Julio 24/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares ejecutaron a una persona
hacia las 3:30 p.m., en la vía conocida como
la Trocha Ganadera. Ernesto, era un reco-
nocido líder comunitario de la región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ERNESTO GAVIRIA

Julio 25/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares ejecutaron a un campesino

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CESAR JULIO MORENO

Julio 26/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
arbitrariamente a una persona. Hernando,
había sido detenido el día 5 del mes en
curso por los militares, quienes lo conduje-
ron a la sede del Batallón Reveiz Pizarro.
según la denuncia “Con base en los datos
y las fotografías así obtenidas, se le cap-
tura nuevamente y es judicializado”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
HERNANDO MORENO ARIZA

Julio 29/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VIOTA

Paramilitares fuertemente armados que
cubrían sus rostros con capuchas ejecu-
taron al militante del grupo político Unión
Patriótica Partido Comunista Colombiano,
UP-PCC. El hecho sucedió luego que irrum-
pieran en la vivienda de Adonando, ubica-
da en la vereda Jaba y tras sacarlo de la
misma procedieron a llevárselo consigo. Su
cadáver fue hallado posteriormente con
signos de tortura.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

ADONANDO ESPITIA DAZA

Julio 31/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a un miembro de la Unión Patriótica, en
éste municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
RODRIGO DIAZ CHAVEZ
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Julio 31/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros del Ejército Nacional y de la Fis-
calía acompañados de un civil amenazaron
a una persona, luego que irrumpieran en su
vivienda, ubicada en la zona urbana. Según
la denuncia los militares, el fiscal y el civil
llegaron a la casa de Nancy “quien en ese
momento no se encontraba, por lo que ellos
partieron una puerta para entrar, ingresa-
ron, revolcaron todo, dejando la ropa espar-
cida por el piso, del closet sacaron una ca-
miseta de color verde y un toldillo, y el Fis-
cal los quemó frente a la casa, luego abrie-
ron el regulador del cilindro de gas y lo deja-
ron escapándose y cuando ella llegó la inti-
midaron diciéndole que la camiseta era ca-
muflada y preguntándole por una foto del
CHE, la cual partieron y tiraron a la calle”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y FISCALIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

NANCY NUÑEZ PEÑARANDA

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles

Agosto 04/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ESPINAL

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la finca Moya,
de la vereda San Francisco, inspección de
policía Chicoral.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ISIDRO RAMIREZ PAEZ

Agosto 05/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a un hombre, luego de salir de su casa a

trabajar en la finca de un vecino, ubicada
en la vereda Angoleta.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ROBINSON ALEJANDRO MARMOLEJO M.

Agosto 05/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares torturaron y desaparecieron
a Benildo y a su hija, luego que irrumpieran
en la vereda San Isidro.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Desaparición por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

BENILDO OROZCO
N OROZCO

Agosto 12/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na hacia las 2:00 p.m., en la vereda San
Cristóbal.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
JHON FREDY RAMIREZ PERILLA

Agosto 15/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Paramilitares con la aquiescencia de miem-
bros de la Policía Nacional ejecutaron ha-
cia las 8:00 p.m., al comerciante y miem-
bro de la Asamblea General de la Empresa
Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado
de Saravena, Ecaas. Según la denuncia los
pobladores del municipio manifestaron con
“preocupación la participación directa de
la Policía Nacional y/o connivencia de esta

institución con estas personas y hechos
de violencia acaecidos (...)”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES Y POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EDGAR MANTILLA GAMBOA

Agosto 16/2003
DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: MONTERREY

Cinco hombres fueron desaparecidos for-
zadamente por paramilitares de las AUC en
éste municipio. Señala la fuente que: “Las
personas salieron del municipio de Grana-
da (Meta) el 15 de Agosto de 2003, en ca-
mión y se dirigieron a Monterrey donde re-
cogerían la combinada de propiedad del
señor CARLOS GONZALEZ AVILA pagador
en el colegio de Paratebueno”. Agrega la
denuncia que el comandante de la policía de
Monterrey le aseguró a la esposa de uno
de los desaparecidos “que ellos estaban
con vida y que al parecer los tenían las AUC
del grupo Guaviare”. Otra denuncia expre-
sa que el sargento Castillo Mosquera de
Monterrey al ser preguntado sobre el para-
dero de estas personas, les contesta que:
“Esas personas que llevaba CARLOS
EDUARDO en el camión, pertenecían a la
guerrilla y que a todos los habían matado...”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
ALFREDO CASTILLO
CARLOS CASTILLO
CARLOS EDUARDO SUAREZ CARRILLO
JAMES HOLGUIN VARGAS
OSCAR PALOMINO

Agosto 16/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Un soldado adscrito al Grupo de Caballería
Mecanizado Reveiz Pizarro del Ejército
Nacional, violó a una señora y torturo a una
joven quien quiso defenderla. El hecho su-
cedió en el barrio San Luis.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Abuso de Autoridad
Violencia Sexual por Abuso de Autoridad

PERSONA SIN IDENTIFICAR
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Agosto 19/2003
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Carmen Cecilia militante del grupo político
UP- PCC fue víctima de amenazas por
parte de grupos paramilitares, quien debió
salir desplazada a otra región. Señala la
fuente que: “En una carta firmada por
paramilitares con fecha del 9 de Agosto,
se le señala como guerrillera de las FARC,
se le amenaza de muerte sino sale de la
ciudad y se le cita, además al lugar conoci-
do como Matuya, para entregarle ́ un asun-
to...”. Agrega la denuncia que: “El 4 de Junio
de 1992 la señora AMIRA VASQUEZ RO-
DRIGUEZ, madre de Carmen, fue tortura-
da por el Ejército y ese mismo día su her-
mano OMAR ZUÑIGA, fue ejecutado ex-
trajudicialmente por el Ejército. El caso
está en la CIDH”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CARMEN CECILIA ZUÑIGA VASQUEZ

Agosto 20/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: FUENTE DE ORO

Paramilitares ejecutaron a una persona en
esta municipalidad.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

WILFREDO ZUÑIGA

Agosto 23/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros del Grupo de Caballería Mecani-
zado Gabriel Reveiz Pizarro detuvieron ar-
bitrariamente en la Av. Incora, al presiden-
te de la ONG Fundación Comité Regional
de Derechos Humanos, Joel Sierra. Según
la denuncia Yilson “fue llevado a la sede
del Batallón, estigmatizado y amenazado
por uno de los supuestos reinsertados, de

nombre Jorge Rojas, en presencia de un
Fiscal de la Estructura de Apoyo de Arau-
ca, donde se le ofrecía trabajar con ellos,
por cuanto al que no se le fuera a detener
lo iban era a asesinar”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

YILSON JAVIER TORRES RODRIGUEZ

Agosto 26/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares ejecutaron a un joven y des-
aparecieron a dos más, quienes se movili-
zaban en una motocicleta. El cuerpo sin
vida de Roger Arlet fue hallado posterior-
mente en aguas del río Guaviare.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
LUIS TROYANO MELO VILLA
MARCELO MELO VILLA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ROGER ARLET VILLA

Agosto 28/2003
DEPARTAMENTO: SUCRE
MUNICIPIO: SAMPUES

Grupos paramilitares hirieron de gravedad
a Luis Armando, un campesino de 40 años
en momentos en que se transportaba en
una motocicleta a la altura del corregimien-
to Mateo Pérez. Las balas explosivas se
alojaron en cara espalda y cabeza siendo
conducido a un centro asistencial. Sierra
Támara fue dirigente campesino de la
ANUC-UR y actualmente era gerente de
una cooperativa agraria.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

LUIS ARMANDO SIERRA TAMARA

Agosto 28/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: PALOCABILDO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la vereda Bue-
nos Aires.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE RUBEN BUSTOS GOMEZ

Agosto 31/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Paramilitares con la aquiescencia de miem-
bros de la Policía Nacional amenazaron
mediante grafittis a los funcionarios del
hospital San Ricardo Pampuri. Según la
denuncia el hecho sucedió “en momentos
en que se tenía al grupo de sicarios en los
cordones de seguridad de la policía”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES Y POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

TRABAJADORES HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI

Septiembre 02/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares ejecutaron a una persona.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE ALIRIO GARCIA MORENO

Septiembre 02/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a dos herma-
nos en el sitio La María, ubicado en la zona



310 BANCO DE DATOS DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA POLITICA

30

urbana. Según la denuncia “Los hermanos
habían venido a San José del Guaviare a
comprar remesa, iban de regreso en un
taxi con el menor de dos años, fueron abor-
dados en el sitio La María, los hicieron ba-
jar unas personas encapuchadas, estos
mismos al parecer entregaron el bebe a
unos vecinos, diciendo que si no sabían de
quien era lo matarían, los vecinos lo reco-
nocieron y ellos se lo dejaron, no saben
nada de los hermanos”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
MATILDE CANO CANO
RAFAEL CANO CANO

Septiembre 09/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: SALDAÑA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de bala calibre 9 m.m., por miem-
bros de un grupo paramilitar que se movi-
lizaban en un taxi, quienes atacaron a la
víctima cuando se encontraba en un esta-
blecimiento comercial.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JAIRO RODRIGUEZ SANCHEZ

Septiembre 13/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: PANDI

Miembros del Ejército Nacional detuvieron
arbitrariamente al militante del grupo polí-
tico Unión Patriótica Partido Comunista
Colombiano, UP-PCC. Según la denuncia
Juan Darío, quien fue víctima de una infun-
dada judicialización “al ser detenido en un
retén del ejército, acusado de ser el coman-
dante de finanzas del frente 55 de las FARC-
EP. Estuvo encarcelado en el Batallón Su-
mapaz donde fue fotografiado y torturado.
Ante esta situación sale con su familia de
la región abandonando sus bienes”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política

Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

JUAN DARIO RAMIREZ GUARIN

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

FAMILIA RAMIREZ

Septiembre 13/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente a una persona, en munici-
pio no precisado. Según la denuncia Angel-
miro “fue interceptado por efectivos de la
Policía Nacional, quienes lo amenazaron
física y sicológicamente, lo maltrataron, lo
llevaron en un carro hasta la estación, pero
antes lo pasearon por la ciudad, mientras
lo insultaban e intimidaban; relata además
que ya anteriormente lo habían retenido,
fotografiado y tildado de pertenecer a las
guerrillas”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura
Amenaza

ANGELMIRO MALDONADO CRUZ

Septiembre 13/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a una persona, en la vereda Santa Elena.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
MARIA TERESA JIMENEZ GUZMAN

Septiembre 17/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares conocidos con los alias de
“Abraham”, “Mazamorra” y “Víctor

Loco”, torturaron, violaron y ejecutaron a
dos mujeres en hechos ocurridos en el si-
tio denominado Angosturas. Los cadáve-
res de las dos mujeres fueron arrojados al
caño Curias en la vía que comunica con el
municipio de Mesetas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
Violencia Sexual por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Violencia Sexual
Tortura

LUZ ALEIDA LUGO GONZALEZ
MARIA LUGO GONZALEZ

Septiembre 22/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

Miembros de la policía Nacional detuvieron
arbitrariamente a una persona, en munici-
pio no precisado. El hecho sucedió en
momentos en que Luis Albeiro se movili-
zaba en compañía de unos amigos en un
vehículo taxi, siendo interceptados por los
policías quienes los obligaron a descender
del vehículo “les ordenaron tenderse bo-
cabajo, luego lo empezaron a maltratar e
insultar, lo llevaron hasta la estación de
Policía y allí los siguieron amenazando y
tildándolos de pertenecer a las guerrillas y
sólo como cuatro horas después lo deja-
ron en libertad”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

LUIS ALBEIRO CARDONA CONTRERAS

Septiembre 22/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
a una persona, en municipio no precisado.
Según la denuncia Jamiltón “fue golpeado
y torturado e insultado por la policía (...) lle-
vado a la estación y lo tuvieron hasta las
cinco de la tarde, cuando procedieron a
dejarlo en libertad”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
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Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

JAMILTON GOMEZ RODAS

Septiembre 22/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente a dos jóvenes, integrantes de
la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional,
Asojer. Según la denuncia las víctimas fueron
maltratadas física y psicológicamente.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Septiembre 23/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Paramilitares con la aquiescencia de miem-
bros de la Policía Nacional ejecutaron a una
persona, en el barrio La Esperanza. En el
hecho quedo herido un hijo de Agustín, de
18 años de edad. Según la denuncia los
pobladores del municipio manifestaron que
ven con “preocupación la participación di-
recta de la Policía Nacional y/o conniven-
cia de esta institución con estas personas
y hechos de violencia acaecidos (...)”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES Y POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

AGUSTIN ANAYA AGRESOT

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

N ANAYA

Septiembre 23/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: VENADILLO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros

de un grupo paramilitar en zona rural de
este municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CAMILO CORTEZ PARRA

Septiembre 27/2003
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares ejecutaron al militante del
grupo político Unión Patriótica Partido
Comunista Colombiano, UP-PCC. Según
la denuncia: “Víctor tuvo una riña con un
hombre conocido como Rigo Rincón, a
quien Víctor acusó de ser paramilitar. Al
día siguiente fue encontrado el cuerpo
sin vida de Víctor. Dos días después
cuando su padre y su hermano se diri-
gían a colocar el denuncio, fueron abor-
dados por dos hombres que le dijeron
que lo habían matado por ser un auxilia-
dor de la guerrilla y afirmaron además,
que el hermano se había salvado, razón
por la cual abandonó inmediatamente la
región”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

VICTOR YESID CLAVIJO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

N CLAVIJO

Septiembre 30/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Tropas adscritas a la Séptima Brigada del
Ejército Nacional ejecutaron a un gana-
dero. Según la denuncia: “...El señor FI-
DEL quien llevaba 150 millones producto
de la venta de ganado fue capturado por
el mayor Figueroa de la Séptima Brigada
en el sitio “el Cruce la Cooperativa” y

luego apareció muerto en Vista Hermo-
sa y sin dinero”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
FIDEL GONZALEZ DIAZ

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Octubre 02/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Paramilitares amenazaron al jefe de per-
sonal de la Empresa Comunitaria de Acue-
ducto y Alcantarillado de Saravena, Ecaas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALFONSO BALAGUERA

Octubre 05/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros del Ejército Nacional realizaron
acciones de fumigación en la vereda La
Chucua. Según la denuncia un poblador de
la vereda manifestó que en la finca de su
propiedad “unas avionetas comenzaron a
fumigar, pasando en varias ocasiones,
acabando con sus cultivos de yuca, cacao,
plátano, piña, papaya. Que sus tierras que-
daron completamente quemadas y se
destruyó el fruto de su trabajo de largos
años (...)”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

INFRACCIONES AL DIH
Infracciones contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables para la Sobrevivencia de la Pob. Civil

Octubre 05/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Tropas del Ejército Nacional abordo de
aviones y avionetas realizaron acciones de
fumigación en la vereda Alto Pajuila. En el
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hecho destruyeron cultivos de yuca, plá-
tano, pasto, etc.

Presuntos Responsables: EJERCITO

INFRACCIONES AL DIH
Infracciones contra el Medio Ambiente
Bienes Indispensables para la Sobrevivencia de la Pob. Civil

Octubre 06/2003

DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: SARAVENA

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
arbitrariamente en la zona urbana al traba-
jador de la Empresa Comunitaria de Acue-
ducto y Alcantarillado de Saravena, Ecaas.
Jorge, labora como fontanero en la men-
cionada empresa. Según la denuncia la víc-
tima fue detenida bajo las sindicaciones de
presuntos reinsertados “que tendenciosa-
mente sindican a los trabajadores de la
empresa de ser colaboradores o milicianos
del Ejército de Liberación Nacional, enton-
ces con base sólo en estos testigos, pro-
cede la Fiscalía a judicializar y promover la
captura de aquellos servidores menciona-
dos o señalados (...)”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
JORGE OROZCO

Octubre 06/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a una mujer y a un hombre cuando se
encontraban en el sitio Puerto de los Pes-
cadores.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
ARGELIA QUINTERO SARAI
PEDRO JIMENEZ

Octubre 08/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Miembros del Grupo de Caballería Mecani-
zado Reveiz Pizarro del Ejército Nacional

detuvieron arbitrariamente al trabajador
de la Empresa Comunitaria de Acueduc-
to y Alcantarillado de Saravena, Ecaas.
Wilson, quien labora como celador de la
mencionada empresa, fue detenido en
momentos en que desarrollaba sus labo-
res en la sede principal de la entidad. Se-
gún la denuncia la víctima fue detenida
bajo las sindicaciones de presuntos rein-
sertados “que tendenciosamente sindi-
can a los trabajadores de la empresa de
ser colaboradores o milicianos del Ejérci-
to de Liberación Nacional, entonces con
base sólo en estos testigos, procede la
Fiscalía a judicializar y promover la captu-
ra de aquellos servidores mencionados o
señalados (...)”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
WILSON HERNANDEZ BARBOSA

Octubre 09/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Tropas del Grupo de Caballería Mecaniza-
do Reveiz Pizarro del Ejército Nacional de-
tuvieron arbitrariamente a una persona.
Melquesidec, quien labora como fontane-
ro en la Empresa Comunitaria de Acueduc-
to y Alcantarillado, Ecaas, fue fotografia-
do, censado y reseñado por los militares.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
MELQUESIDEC SERNA SANJUAN

Octubre 10/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: COYAIMA

Paramilitares ejecutaron extrajudicialmen-
te a un miembro de la Unión Patriótica.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE IVAN MONTIEL

Octubre 10/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: SARAVENA

Paramilitares amenazaron a dos mujeres, hi-
jas del jefe de personal de la Empresa Comu-
nitaria de Acueducto y Alcantarillado de Sara-
vena, Ecaas, Alfonso Balaguera, el cual tam-
bién fue amenazado por los mismos parami-
litares el 2 de Octubre del año en curso.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

N BALAGUERA
N BALAGUERA

Octubre 10/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a dos hermanos, luego que irrumpieran en
su finca ubicada en la inspección de policía
Puerto Ospina.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JHON FUNCIANO QUINTERO
OSCAR FUNCIANO QUINTERO

Octubre 14/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a dos personas, padre e hijo, en el sitio
conocido como Palmeras 2.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Octubre 18/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VIOTA

Paramilitares amenazaron al militante del
grupo político Unión Patriótica Partido Co-
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munista Colombiano, UP-PCC, y a su fa-
milia.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

TITO SUAREZ VARELA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

FAMILIA SUAREZ

Octubre 19/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VIOTA

Miembros del Ejército Nacional amenaza-
ron al militante del grupo político Unión
Patriótica Partido Comunista Colombiano,
UP-PCC, en la vereda Palestina. Según la
denuncia Alexander: “Fue víctima de ame-
naza y desplazamiento forzado, después
de soportar durante varios meses hosti-
gamientos de miembros del Ejército que
lo acusaban de ser auxiliador de la guerri-
lla. Su nombre aparecía, además, en una
lista de personas que iban a ejecutar. Por
estos hechos salió de la región con su fa-
milia dejando abandonados sus bienes y
enseres”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALEXANDER TOCUA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Desplazado

FAMILIA TOCUA

Octubre 20/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: FORTUL

Tropas del Ejército Nacional ejecutaron a
una persona, en la vereda Mate Caña. El
hecho sucedió en momentos en que la víc-
tima se movilizaba en una canoa por aguas

del río Saire. Adelso, fue presentado por los
militares como subversivo dado de baja en
combate y con el alias de “El Flaco”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ADELSO VILLAMIZAR QUIÑONEZ

Octubre 21/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a dos personas, en la vereda Morro Pelao.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JESUS AMADOR LADINO CASTRO
JOSE ANTONIO LADINO CASTRO

Octubre 21/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na en la zona urbana. El hecho sucedió lue-
go que irrumpieran en el hotel donde se
hospedaba Oscar, y tras sacarlo del mis-
mo procedieron a llevárselo consigo.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
OSCAR ANDRES OVIEDO RODRIGUEZ

Octubre 22/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na en el sitio La Gravillera, inspección de
policía El Caracol.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
LUIS GARCIA

Octubre 22/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: TIBACUY

Miembros del Ejército Nacional amenaza-
ron al militante del grupo político Unión
Patriótica Partido Comunista Colombiano,
UP-PCC. El hecho originó que Cenén, aban-
donara la región.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CENEN ESPITIA SANDOVAL

Octubre 22/2003
DEPARTAMENTO: SANTANDER

MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA

Paramilitares amenazaron a la integrante
de la Organización Femenina Popular, OFP.
Según la denuncia se recibió una “informa-
ción acerca de la existencia de una lista de
mujeres para asesinar y entre ellas enca-
beza la lista Graciela Alfaro, quien es parte
del equipo coordinador de la Organización
Femenina Popular. Es más afirmaron que
Graciela no podía volver a la zona de traba-
jo que es el sector centro de la ciudad, y
que esto era una decisión de los grandes
jefes paramilitares”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

GRACIELA ALFARO

Octubre 22/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na. El hecho sucedió luego que intercepta-
ran en la vereda Agua Bonita, el vehículo
en que se movilizaba Luis y tras hacerlo
descender del mismo, procedieron a llevár-
selo consigo con rumbo desconocido.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
LUIS GARCIA MARTINEZ
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Octubre 23/2003
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: EL ROBLE

Nueve campesinos quienes forman parte
de Sindagricola, filial de Fensuagro, fueron
detenidos arbitrariamente por miembros
del Das, el Ejército y la Infantería de Mari-
na en el corregimiento Tierra Santa.

Presuntos Responsables: ARMADA, DAS Y EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
PETRONA LARIOS RODRIGUEZ
8 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Octubre 26/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: CABRERA

Tropas del Ejército Nacional y miembros
del CTI detuvieron arbitrariamente a la pa-
reja de esposos y militantes del grupo po-
lítico Unión Patriótica Partido Comunista
Colombiano, UP-PCC, tras acusarlos de ser
informantes del Frente 55 de las FARC-EP.
las víctimas fueron dejadas en libertad el
25 de Febrero del 2004.

Presuntos Responsables: CTI Y EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
MARIA EDDALID DIMATE
SERAFIN ROJAS OVALLE

Octubre 26/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Miembros de la Brigada 18 del Ejército Na-
cional detuvieron arbitrariamente al coordi-
nador de la ONG Fundación Comité Regio-
nal de Derechos Humanos, Joel Sierra

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
EDWAR ALEXANDER VARGAS LINARES

Noviembre 02/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA
MUNICIPIO: ARAUQUITA

Tropas del Ejército Nacional utilizando bra-
zaletes alusivos a los paramilitares ame-

nazaron a los pobladores de la vereda San
Miguel. El hecho originó el desplazamiento
forzado de varios habitantes hacia otros
lugares.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

POBLADORES VEREDA SAN MIGUEL

Noviembre 06/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: PANDI

Paramilitares amenazaron a la militante del
grupo político Unión Patriótica Partido Co-
munista Colombiano, UP-PCC, y a su fa-
milia. El hecho originó el desplazamiento
forzado de la familia.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MERCY HERNANDEZ PEREZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

FAMILIA HERNANDEZ

Noviembre 06/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: PANDI

Paramilitares amenazaron al militante del
grupo político Unión Patriótica Partido Co-
munista Colombiano, UP-PCC. Según la
denuncia “dos paramilitares fueron a bus-
carlo a su casa y lo preguntaron con sus
hijos. Ellos indicaron el lugar donde estaba
trabajando y fueron a buscarlo. Cuando lo
encontraron le preguntaron que si él era
Juan Ramírez, a lo que contestó que no,
pero que lo iba a llamar. De esta manera
pudo escapar”. El hecho originó que la víc-
tima abandonara forzadamente la región.
El 13 de Septiembre del año en curso Juan
Darío, fue detenido arbitrariamente por

miembros del Ejército Nacional tras sindi-
carlo de ser el comandante de finanzas del
Frente 55 de las FARC-EP.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JUAN DARIO RAMIREZ GUARIN

Noviembre 11/2003
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SINCELEJO

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente a un ciudadano, bajo la sin-
dicación de rebelión, no siendo él la perso-
na a quien buscaban, sino a otra con el
mismo nombre.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Abuso de Autoridad
JULIO RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ

Noviembre 23/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Miembros de la Brigada 18 del Ejército
Nacional detuvieron arbitrariamente a la
integrante de la ONG Fundación Comité
Regional de Derechos Humanos, Joel Sie-
rra, seccional Arauca. Según la denuncia
Martha Elvira fue “sindicada de ser cola-
boradora del Ejército de Liberación Nacio-
nal, con base en los testimonios de su-
puestos reinsertados y personas de la red
de cooperantes. Una de las personas que
oficia como testigo de cargo, había sido
denunciada por Martha, por malos mane-
jos y otros hechos relacionados con la
Federación Departamental de Juntas de
Acción Comunal, estas denuncias se efec-
tuaron públicamente en asambleas de di-
cha ciudad”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
MARTHA ELVIRA OSORIO CAROPRESE
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Noviembre 24/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN MARTIN

Tropas del Batallón General Serviez del Ejér-
cito Nacional ejecutaron a cuatro personas
entre ellas a Libardo y a su hermano Jorge
Eliécer y a Holman Orlando, uno de sus
conductores. El hecho sucedió en momen-
tos en que las víctimas se movilizaban en
sus vehículos Toyota Land Cruiser por el
sitio conocido como cruce La Calandria,
ubicado en la vía que de San Martín condu-
ce al municipio de Puerto Concordia. Se-
gún la fuente a los hermanos Villamil Hur-
tado “les habrían disparado por la espalda
a corta distancia con armas de largo alcan-
ce y despojado de 150 millones de pesos”.
Agrega la fuente que tras la ejecución de
los hermanos: “El Ejército ofreció una rue-
da de prensa y dijo que se trataba de inte-
grantes del Bloque Centauros de las Auto-
defensas, señalando que habían muerto en
combate en las sabanas de San Martín, en
desarrollo de la operación Feroz. No obs-
tante, según la versión entregada por la
familia Villamil (...) los hermanos eran re-
conocidos ganaderos y coleadores en San
José del Guaviare, que llevaban camufla-
das en las llantas de sus vehículos, en
bolsas negras, 150 millones de pesos, pro-
ducto de la venta de ganado a un comer-
ciante de Acacías. La Fiscalía estableció
que uno de los ganaderos, antes de ser
asesinado, llamó a sus familiares por celu-
lar y les informó de un retén militar. En el
expediente también están consignadas las
declaraciones según las cuales a las vícti-
mas les quemaron documentos de identi-
ficación y salvoconductos para el porte de
armas de uso personal”. Por el hecho la
Fiscalía llamó a juicio al teniente Dairo Cle-
mente Fajardo Barco, a los cabos Fabio
Orlando Vargas Higuita y José Antonio
Mena Mosquera y a los soldados Nolberto
Martínez Aguilera y Marco Enrique Moreno
Abril. Completa la denuncia afirmado que
“En desarrollo del mismo caso se conoció
que el sargento segundo Jorge Armando
Bernal, así como los soldados Marco Enri-
que Moreno, Giovanni León y Carlos Alber-
to Moreno, se acogieron a la figura de la
sentencia anticipada tras confesar los he-
chos. Adicionalmente, la Fiscalía investiga
preliminarmente a otros 23 militares”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Abuso de Autoridad
HOLMAN ORLANDO ISAIRIAS
JORGE ELIECER VILLAMIL HURTADO

LIBARDO VILLAMIL HURTADO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

INFRACCIONES AL DIH
Bienes Civiles
Pillaje

Noviembre 24/2003
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VIOTA

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
arbitrariamente al militante político de la
Unión Patriótica Partido Comunista Colom-
biano, UP-PCC,

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
PABLO ANTONIO PIÑEROS ROA

Noviembre 28/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares desaparecieron a dos perso-
nas hacia las 5:00 p.m., en la inspección
de policía La Libertad. Ricardo, era el ins-
pector de policía de la Libertad.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
JHON FREDY BARAHONA
RICARDO MARTINEZ

Noviembre 29/2003
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na, en la inspección de policía La Unilla.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
NELSON RIVERA

Noviembre 30/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Tropas del Batallón 21 Vargas  adscritas a
la Septima Brigada del Ejército ejecutaron

a un campesino en hechos ocurridos en el
corregimiento de Piñalito.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

MARTIN GONZALEZ

Diciembre 01/2003
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Un integrante de la Unión Patriótica fue eje-
cutado extrajudicialmente por paramilitares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALEXANDER MAYUSA PRADA

Diciembre 02/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares ejecutaron a una persona en
hechos ocurridos en la vereda Peñas Blancas

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

UVALDINO VEGA

Diciembre 06/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: EL CASTILLO

Paramilitares ejecutaron a un adulto ma-
yor de 75 años de edad, luego que irrum-
pieran en su vivienda. según la denuncia
Pedro fue ejecutado “en el patio de su
casa ubicada entre los caseríos de El Re-
poso y Río Viejo”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PEDRO COLLAZOS
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Diciembre 09/2003
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CUNDAY

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego por miembros de
un grupo paramilitar en inmediaciones del
Colegio Nuevo ubicado en el perímetro ur-
bano.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE ISRAEL RIVERA DIAZ

Diciembre 10/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: PUERTO RICO

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a una persona, en el caserío La Lindosa.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
CAMILO RODRIGUEZ MEJIA

Diciembre 12/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: TAME

Paramilitares ejecutaron a dos personas,
cuyos cadáveres fueron hallados descuar-
tizados en una fosa común, ubicada en
zona rural.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALFREDO ESPINOSA
JUAN DE DIOS VALBUENA

Diciembre 15/2003
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

El militante de grupo político UP - PCC fue
amenazado por parte de grupos paramili-

tares y conminado a abandonar la región.
Varios familiares han sido víctimas de eje-
cuciones extrajudiciales.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

PARMENIO DE JESUS CARDENAS GIL

Diciembre 20/2003
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: TIQUISIO

Tropas del Batallón Nariño del Ejército Na-
cional detuvieron a Nohemi Navarro en la
vereda El Coco. Posteriormente, Adolfo
Navarro padre de la joven acompañado por
el Presidente de la Junta de Acción comu-
nal de la vereda Agua Fría se dirigieron a la
base militar a indagar por la joven, allí fue-
ron insultados y amenazados por los mili-
tares que los atendieron.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
NOHEMI NAVARRO LOPEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ADOLFO NAVARRO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Diciembre 20/2003
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares, entre ellos, alias “ Mazamo-
rra” y alias “Abraham”, ejecutaron al pa-
sajero de un bus de transporte intermuni-
cipal que cubría la ruta que comunica con
la vereda Costa Rica a la altura del sitio
conocido como Mal Paso.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ERASMO CAMACHO

Diciembre 24/2003
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Paramilitares con la tolerancia, aquiescen-
cia de tropas del Ejército Nacional, ejecu-
taron a Jhon Jairo de 33 años y a José
Antonio de 19 años de edad, en la vereda
Caño Frío. Señala la fuente que: “Fueron
asesinados y vestidos con uniformes de
guerrilleros para justificar su muerte y re-
portados como “guerrilleros muertos en
combate”. Mucha gente de la vereda pudo
observar cuando eran retenidos y cómo
pasaban los paramilitares al Ejército, quie-
nes siempre han mantenido una unidad de
acción coordinada en la zona”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOHN JAIRO BELTRAN
JOSE ANTONIO ZARATE PERDOMO

Diciembre 25/2003
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC,
amenazaron a los pobladores de la Locali-
dad Quinta de Usme.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

POBLADORES USME

Diciembre 30/2003
DEPARTAMENTO: ARAUCA

MUNICIPIO: ARAUCA

Miembros de la Policía Nacional detuvieron
arbitrariamente en la zona urbana al vice-
presidente de la Asociación Departamen-
tal de Usuarios Campesinos de Arauca,
ADUC. Según la denuncia Carlos Alberto
fue: “Encerrado en un calabozo, fotogra-
fiado y amenazado ya que según sus cap-
tores existía un grupo de reinsertados que
lo habían reconocido, además lo trataron
de guerrillero e ideólogo de la guerrilla, así
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que era mejor que cooperara con ellos, sien-
do dejado en libertad a las 5:00 p.m., del
mismo día”.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Detención Arbitraria por Persecución Política
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLORES

Enero 01/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: PUERTO LLERAS

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a una persona en zona rural. En el hecho
amenazaron a varios pobladores

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Colectivo Amenazado
COLECTIVO AMENAZADO

Enero 04/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Una persona marginada socialmente, fue
ejecutada extrajudicialmente por paramilita-
res. Según información de medicina legal
durante el año 2004 se presentaron 24 ca-
sos de muertes violentas en esta región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
SEETH LEDESMA CAICEDO VERGARA

Enero 08/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: TIQUISIO

Una persona marginada socialmente, fue
ejecutada extrajudicialmente por parami-
litares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
OMAR ANTONIO VILLAREAL RIOS

Enero 08/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: PUERTO RICO

Guerrilleros de las FARC-EP amenazaron
a dos familias quienes habitan en la zona
rural. El hecho originó el desplazamiento
forzado de las mencionadas familias.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

COLECTIVO AMENAZADO

Enero 08/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Una pareja de esposos fueron asesinados
por guerrilleros de las FARC-EP en la vere-
da Puerto Flores.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
HECTOR RAMOS BONILLA
MARIA OMAIRA MONROY FRAILE

Enero 11/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ESPINAL

Dos personas fueron ejecutadas por miem-
bros de un grupo paramilitar y posterior-
mente descuartizadas. El tronco de una de
las víctimas fue hallado en la vereda Agua
Blanca y el otro en la vereda Guayabal.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Enero 13/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VIOTA

Paramilitares con la aquiescencia de miem-
bros del Ejército Nacional amenazaron al

militante del grupo político Unión Patrióti-
ca Partido Comunista Colombiano, UP-
PCC, y a su familia. Ante el hecho Edeber-
to y su familia deben desplazarse forzada-
mente de la región. Según la denuncia “Si-
multáneamente miembros del Ejército ini-
cian la búsqueda de Edeberto”.

Presuntos Responsables: EJERCITO Y PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

EDEBERTO PINILLOS RODRIGUEZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

FAMILIA PINILLOS

Enero 22/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CUNDAY

Dos personas fueron ejecutadas de varios
impactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la vereda El
Chaparro. El hecho se presentó hacia las
4:45 p.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE IGNACIO GONZALEZ
LUIS EDUARDO VAQUERO JIMENEZ

Enero 22/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ESPINAL

El secretario del Juzgado Segundo Promis-
cuo Municipal, fue ejecutado de varios im-
pactos de arma de fuego por miembros de
un grupo paramilitar en el barrio Arrabal.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

WILLIAM CUELLAR ROMERO
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Enero 23/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Miembros de Departamento Administrati-
vo de Seguridad, DAS, detuvieron arbitra-
riamente a José Javier, quien se encontra-
ba en las instalaciones de dicho organis-
mo, ubicado en Paloquemao sacando el
pasado judicial. Allí estuvo detenido hasta
que fue trasladado a la cárcel La Picota,
dos días después, “enfrentando un proce-
so judicial donde se han violado todos sus
derechos fundamentales, a la defensa,
contradicción, a la presunción de inocen-
cia y al debido proceso. José Javier es un
religioso Claretiano en etapa de formación
inicial que optó por la defensa de la vida y
la dignidad humana inspirado en el evan-
gelio. Hacía parte de la Corporación Casa
de la Juventud de La Guajira, “organismo
abierto y legal que se dedicó al trabajo
popular con jóvenes de esta ciudad, que
hoy es señalado por dos reinsertados
como fachada de movimientos rebel-
des...”. Señala la denuncia que: “Al igual
que muchas personas en nuestro país,
JOSE JAVIER se ha visto enfrentado a
probar su inocencia por las acusaciones
falsas de dos reinsertados, de los que se
vale el Estado Colombiano, (aquí como en
tantos procesos) para reforzar las acusa-
ciones contenidas en los tristemente cé-
lebres informes de los organismos de in-
teligencia”. Agrega la denuncia que: “Fue
el Departamento Administrativo de Segu-
ridad - DAS de la Guajira la entidad que el
mismo día (25 de Marzo de 2003) en que
se entregó un supuesto guerrillero, sin nin-
guna competencia nombró como instruc-
tor del proceso al Fiscal 110 (destacado
ante el mismo DAS, que de inmediato abre
la investigación penal). Un fiscal que opera
desde la ciudad de Bogotá, cuando los
hechos investigados son cometidos su-
puestamente en La guajira, dificultándose
el acceso a las pruebas de la defensa. Un
fiscal que despacha desde las instalacio-
nes del Departamento Administrativo de
Seguridad - DAS donde el ingreso de la
defensa se caracteriza por las exhaustivas
requisas personales y un tratamiento de-
gradante por parte de su personal. Un fis-
cal que no cumple el horario de cualquier
funcionario judicial y cuyo despacho en
repetidas ocasiones en horas hábiles fue
hallado sin atención al público, lo cual en la
práctica se constituye en una interrupción
al derecho de defensa”. José, fue dejado
en libertad provisional, el día 18 de Febrero
de 2005 originada “en la dilación de los tér-
minos procesales obligando al único juez
penal del circuito de Riohacha ordenar la

libertad inmediata de JOSE JAVIER, no sin
antes pagar una caución prendaria. En lo
sustancial el proceso no se ha resuelto,
continúa en la etapa pública de juzgamien-
to a la espera de iniciar la audiencia”.

Presuntos Responsables: DAS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
JOSE JAVIER SOTO TORRES

Enero 29/2004
DEPARTAMENTO: MAGDALENA

MUNICIPIO: SANTA MARTA

La revista Noche y Niebla del Banco de
Datos sobre Violencia Política y Derechos
Humanos N° 29 del Cinep en el periodo
Enero - Junio de 2004, publicó el caso del
asesinato con arma 9 m.m., de la zootec-
nista y directora del Parque Natural Tayro-
na, en la urbanización Villa Sara II etapa.
Por información posterior se pudo estable-
cer que el hecho fue cometido por grupos
paramilitares, al ser capturado en Santa
Marta su autor intelectual.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

MARTA LUCIA HERNANDEZ TURRIAGO

Enero 29/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Javier Bermúdez, Fiscal y Secretario de
Derechos Humanos, del Sindicato de Tra-
bajadores de Hogares Infantiles de Colom-
bia, Sintrahoincol, fue amenazado por pa-
ramilitares que se transportaban en un
vehículo y una moto luego de seguirlo por
un largo trayecto.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JAVIER BERMUDEZ

Enero 31/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

“Víctor Loco” integrante de los paramilita-
res ejecuto a un hombre, residente en la
vereda Jericó.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

RODRIGO MEJIA

Enero 31/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: FONSECA

Calixto Gómez, afiliado al Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Industria del Car-
bón, Sintracarbón, fue ejecutado por para-
militares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CALIXTO GOMEZ RUMMER

Enero 31/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Una persona marginada socialmente, fue
ejecutada extrajudicialmente por grupos
paramilitares en éste municipio. Según in-
formación de medicina legal durante el año
2004 se presentaron 24 casos de muer-
tes violentas en esta región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
FROILAN RAMON VANEGAS DIAZ

Febrero 01/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

Paramilitares del autodenominado Bloque
Contrainsurgencia Wayú de las AUC, eje-
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cutaron extrajudicialmente a dos herma-
nos indígenas, pertenecientes a la étnia
Wayú. Según la denuncia: “El doble ase-
sinato de los jóvenes Wayú (...), se con-
virtió en uno de los detonantes que hizo
más visible la tragedia por la que está
atravesando el pueblo Wayú en la Media
y Alta Guajira y de la que poco se habla-
ba. Pese al tiempo transcurrido desde
que ocurrieron estos hechos, la impuni-
dad sigue rampante, como siguen sin
esclarecerse también casi todos los crí-
menes cometidos por los paramilitares
que se encuentran dialogando con el
Gobierno Nacional. En estos casos, las
autoridades competentes más allá de
decir que han ordenado hacer las exhaus-
tivas investigaciones que siempre pro-
meten, no han hecho mayor gestión por
dar con la verdad y hacer justicia”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALBERTO EVER FINCE
ROLANDO EVER FINCE

Febrero 02/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VIOTA

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
a dos militantes del grupo político Unión
Patriótica Partido Comunista Colombiano,
UP-PCC, tras sindicarlos de guardar ele-
mentos para la guerrilla. El hecho sucedió
en instantes en que los militares allanaran
las viviendas de las víctimas. Pablo Anto-
nio, había sido detenido arbitrariamente por
el Ejército el 24 de Noviembre de 2003.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

CHIQUINQUIRA GONZALEZ
PABLO ANTONIO PIÑEROS ROA

Febrero 09/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CASABIANCA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros

de un grupo paramilitar en la quebrada La
Sonora vereda Oromanzo.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JAIME MONTOYA

Febrero 10/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: PALOCABILDO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en zona urbana de
este municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

FREDY EDILSON RIVERA BELTRAN

Febrero 13/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Una persona marginada socialmente, fue
ejecutada extrajudicialmente por grupos
paramilitares en éste municipio. Según in-
formación de medicina legal durante el año
2004 se presentaron 24 casos de muer-
tes violentas en esta región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
YAMIL KASSER ALI

Febrero 15/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Paramilitares ejecutaron extrajudicial-
mente a una persona marginada social-
mente. Según información de Medicina
Legal durante el año 2004 se presenta-

ron 24 casos de muertes violentas en
esta región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
AFRANIO ARRIETA RICARDO

Febrero 16/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Paramilitares quienes actúan bajo la etique-
ta del Frente Guaviare de las AUC, ejecu-
taron a una mujer de profesión comercian-
te, en la vereda El Morro.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Febrero 18/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares que se movilizaban en un
vehículo de color verde y de placa BQE 008
,amenazaron a la militante del grupo políti-
co Unión Patriótica Partido Comunista
Colombiano, UP-PCC.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

PATRICIA GUZMAN

Febrero 26/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR

MUNICIPIO: SAN JACINTO

El educador Julio Almeida y tres personas
más fueron detenidos arbitrariamente por
miembros del Batallón de la Infantería de
Marina. Todos ellos fueron sindicados por
las autoridades de ser supuestos colabo-
radores del Frente 35 de las FARC-EP. La
fiscalía seccional 39 de Cartagena con fe-
cha del 22 de Noviembre de 2004, resolvió
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precluir a su favor la investigación en don-
de consideró que ni el profesor Almeida
Castro ni los otros sindicados tenían nin-
guna clase de relación con la subversión.
Asegura la fuente que: “En desarrollo del
proceso se demostró que los testimonios
que se utilizaron en contra de ellos no re-
viste seriedad. La fiscalía asegura en su
fallo que uno de los testigos hizo bajo jura-
mento manifestaciones que no correspon-
den a la verdad, razón por la cual se envia-
ron copias a la Unidad de Administración
Pública con el fin de que se investigue su
conducta, ya que, dice la fiscalía, puede
estar inmerso en los posibles delitos de
falso testimonio y fraude procesal”.

Presuntos Responsables: ARMADA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
EDUARDO SEGUNDO RODRIGUEZ BLANCO
FRANCISCO RAFAEL CHARRIS RODELO
JOSE DE JESUS SERPA BERROCAL
JULIO ROMAN ALMEIDA CASTRO

Febrero 28/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: RIOBLANCO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en zona rural de
este municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HAROLD MARTINEZ

Marzo 03/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares que se movilizaban en un
vehículo de color verde y en motocicletas,
amenazaron a la militante del grupo políti-
co Unión Patriótica Partido Comunista
Colombiano, UP-PCC. Igualmente, el 18 de
Febrero del año en curso había recibido
amenazas por parte de los paramilitares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

PATRICIA GUZMAN

Marzo 03/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FACATATIVA

Miembros de la Policía Nacional detuvie-
ron arbitrariamente al militante del gru-
po político Unión Patriótica Partido Comu-
nista Colombiano, UP-PCC, en momentos
en que se movilizaba por la vía que de
Facatativá conduce a Bogotá. Oscar,
quien es publicista fue encarcelado du-
rante dos meses y luego puesto en liber-
tad al no encontrarse méritos para su
detención.

Presuntos Responsables: POLICIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
OSCAR OSVALDO GALEANO QUINTANA

Marzo 05/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CASABIANCA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la vereda La
Graciela.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

LUIS ENRIQUE MARIN

Marzo 06/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: SAN PABLO

Paramilitares amenazaron a las mujeres
que hacen parte de la OFP en éste muni-
cipio. Siendo aproximadamente las 6:30
a.m., fue encontrado frente a la puerta
de la sede de la Casa de la Mujer un en-
vase grande de gaseosa lleno de gasoli-
na y esponjillas de la cual se desprendía
una mecha quemada hasta la mitad.
Luego se pudo constatar que se trataba
de una bomba molotov y que este hecho
era una “retaliación por la campaña en
contra de la guerra y un sabotaje a la

programación del Día Internacional de la
Mujer (8 de Marzo)”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

ORGANIZACION FEMENINA POPULAR

Marzo 09/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Una persona marginada socialmente, fue
ejecutada extrajudicialmente por grupos
paramilitares en éste municipio. Según in-
formación de medicina legal durante el año
2004 se presentaron 24 casos de muer-
tes violentas en esta región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
MANUEL SEGUNDO RODRIGUEZ NUÑEZ

Marzo 14/2004
DEPARTAMENTO: SUCRE

MUNICIPIO: SAN JUAN DE BETULIA

Hugo Alvis empleado del SENA y afiliado a la
Central Unitaria de Trabajadores CUT, fue
ejecutado por paramilitares e igualmente fue
herida otra persona en momentos en que se
desplazaban en un vehículo de su propiedad.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HUGO PALACIOS ALVIS

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Herido por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Herido Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Marzo 14/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Una persona marginada socialmente, fue
ejecutada extrajudicialmente por grupos
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paramilitares en éste municipio. Según in-
formación de medicina legal durante el año
2004 se presentaron 24 casos de muer-
tes violentas en esta región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
BRAYAN HERNANDEZ MIRANDA

Marzo 16/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Miembros de la Fiscalía amenazaron al
militante del grupo político Unión Patrióti-
ca Partido Comunista Colombiano, UP-
PCC, luego de allanar su vivienda y buscar
en la misma un video donde “supuesta-
mente se encontraba él junto con Tirofijo
(máximo comandante de las FARC-EP).
Desde Marzo de 2003, José había detec-
tado seguimientos a su residencia por parte
de miembros del Ejército”.

Presuntos Responsables: FISCALIA

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

JOSE MANUEL ARANGO CAMELO

Marzo 18/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: PALOCABILDO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en zona urbana de
este municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JUAN FERNANDO VELASQUEZ ZARATE

Marzo 21/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares del Bloque Capital de las AUC
ejecutaron a dos personas en el barrio Julio

Rincón. Según la fuente un paramilitar de
nombre Jaime Andrés Marulanda, conoci-
do con el alias de “El Chiquitín”, confesó
en un juzgado especializado de Bogotá que
“Uno de los jefes del Bloque Capital de los
paras les pasaba a él y a sus compañeros
las listas. Luego les pagaba 400.000 por
cabeza”. y agregó que “El fiscal me acep-
ta cargos por 37, cuando yo le informé que
son 137. No me explico por qué. Yo maté
fue a 137 personas”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HARBEY JARAMILLO
JOSE GRILLO

Marzo 22/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: PUERTO CONCORDIA

Un hombre fue desaparecido por paramili-
tares de las AUC, que realizaron un retén
en zona rural a 2 Km., de éste municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
CARLOS RICO CARVAJAL

Marzo 23/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ESPINAL

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar al interior de su vi-
vienda ubicada en el barrio Arrabal.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EMMA DOLLY OSORIO MOLINA

Marzo 23/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: VENADILLO

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros

de un grupo paramilitar en zona rural de
este municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Marzo 25/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: ESPINAL

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en un sitio no de-
terminado de este municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ALVARO CARTAGENA RODRIGUEZ

Marzo 28/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VENECIA

Tropas del Ejército Nacional amenazaron
a la militante del grupo político Unión Pa-
triótica Partido Comunista Colombiano,
UP-PCC, a su esposo y a su familia. Según
la denuncia los militares los amenazaban
con la llegada de los paramilitares y la de-
tención de su esposo, Julio Moyano. Ante
el hecho la familia debió desplazarse for-
zadamente.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

BEATRIZ MORENO BECERRA
JULIO MOYANO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

FAMILIA MOYANO MORENO
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Marzo 30/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Dos personas fueron desaparecidas por
grupos paramilitares. El hecho ocurrió lue-
go de que se montaran en un vehículo de
servicio público para trasladarse al sitio La
María.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
JESUS ARMANDO CASTELLANOS
JOSE MIGUEL CASTELLANOS

Marzo 31/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: CARTAGENA

Jesús Fabián, trabajador temporal del de-
partamento de mantenimiento de la Super-
intendencia Sur de Orito, afiliado por el
sector petrolero a la CUT, fue ejecutado por
paramilitares en momentos en que llega-
ba a su vivienda.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JESUS FABIAN BURBANO GUERRERO

Abril 04/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: FUSAGASUGA

Tropas del Ejército Nacional detuvieron
arbitrariamente a Julio quien es militan-
te del grupo político Unión Patriótica Par-
tido Comunista Colombiano, UP-PCC.
Igualmente, fue detenida su esposa
Mercy y sus hijos Ricardo, Juan Diego,
Diana y Yenny. Según la denuncia: “El 3
de Abril su hijo de 8 años (...) Ricardo Alo-
nso, fue detenido por miembros del Ejér-
cito en Pandi, al día siguiente cuando Julio
acompañado de su esposa (...) y sus tres
hijos (...) intentaba indagar por el parade-
ro del menor, fue detenido con toda su

familia. El 5 de Abril fueron puestos to-
dos en libertad”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Detención Arbitraria por Persecución Política
DIANA MARINA RAMIREZ HERNANDEZ
JUAN DIEGO RAMIREZ HERNANDEZ
JULIO GUILLERMO RAMIREZ
MERCY HERNANDEZ
RICARDO ALONSO RAMIREZ HERNANDEZ
YENNY MARITZA RAMIREZ HERNANDEZ

Abril 05/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: GUAMO

Un hombre sin identificar fue ejecutado de
varios impactos de arma de fuego por
miembros de un grupo paramilitar en la
vereda Paujil Serrezuela.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Abril 10/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: EL COLEGIO

Paramilitares ejecutaron a una persona, en
la zona urbana.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ADELA VARGAS

Abril 12/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares ejecutaron a Carlos Elí, en la
vía que conduce del caserío Costa Rica al
municipio San Juan de Arama.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política

INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS ELI BOHADA

Abril 13/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CASABIANCA

Una persona fue ejecutada de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de un
grupo paramilitar en la vereda El Lembo.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

JOSE ORLANDO PEREZ OSORIO

Abril 16/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: VENADILLO

Dos personas fueron torturadas y ejecu-
tadas de varios impactos de arma de fue-
go, por miembros de un grupo paramilitar
en el puente río Recio, tras ser sacadas por
la fuerza del perímetro urbano.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

2 PERSONAS SIN IDENTIFICAR

Abril 16/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: LERIDA

Cuatro campesinos miembros de una mis-
ma familia, fueron ejecutados de varios
impactos de arma de fuego por miembros
de un grupo paramilitar tras sacarlos por la
fuerza de su vivienda ubicada en zona rural.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

4 PERSONAS SIN IDENTIFICAR
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Abril 17/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

Paramilitares ejecutaron extrajudicialmen-
te a un hombre en cercanías al corregimien-
to de Santafe de Ralito, a escasos tres
meses de que se instalaran formalmente
las conversaciones entre el gobierno y los
paramilitares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CARLOS BERTULFO MORENO

Abril 22/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: CALAMAR

Tropas del Ejército Nacional torturaron a
una persona en éste municipio.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

PEDRO AUTIQUEZ PEDRAZA

Abril 28/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: CUBARRAL

Paramilitares detuvieron arbitrariamente
durante cinco días a un hombre, al que
torturaron y despojaron de sus bienes. El
hecho ocurrió en éste municipio cuando
estaba de regreso de Villavicencio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Tortura por Persecución Política
Detención Arbitraria por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Tortura

ALFONSO MARTINEZ

INFRACCIONES AL DIH
Pillaje

Abril 28/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: SOACHA

Paramilitares amenazaron de muerte al
militante del grupo político Unión Patriótica
Partido Comunista Colombiano, UP-PCC. El
hecho sucedió en momentos en que La víc-
tima fuera interceptado por dos hombres
quienes se le acercaron y le dijeron que si
no se iba del municipio sería borrado del
mapa. Alirio, anteriormente se había visto
obligado a desplazarse forzadamente del
municipio de Sardinata (Norte de Santan-
der), el 15 de Septiembre de 2003.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALIRIO RODRIGUEZ TELLEZ

Abril 29/2004
DEPARTAMENTO: CESAR

MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO

Un cabo segundo del Ejército Nacional que
estaba asignado a la base “La Antena”, si-
tuada en éste municipio, fue desaparecido por
organismos militares. Señala la denuncia que
Ferney Palacio “Llamó por teléfono para con-
tar que temía por su vida tras haber denun-
ciado el robo de unas provisiones...” familia-
res del soldado “Llamaron al teléfono celular
de su hijo y una voz le contestó en tono iróni-
co que estaba ́ muy ocupado´”. La denuncia
que el soldado realizó tiene que ver con “la
posible venta de dos visores nocturnos y de-
tectores de minas explosivas, a un grupo de
autodefensas...”. Según la fuente: “Tres sub-
oficiales y seis soldados de la base de la Ja-
gua de Ibirico , Cesar, atestiguaron que el 3 de
Mayo del presente año el cabo Ferney Este-
ban Palacios salió de la guarnición en compa-
ñía de otro suboficial hacia Valledupar”.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Abuso de Autoridad
FERNEY ESTEBAN PALACIOS

Abril 30/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: MIRAFLORES

El sacerdote José Gilberto fue amena-
zado de muerte y declarado objetivo mi-

litar por miembros del Frente 1 de las
FARC-EP.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Amenaza
JOSE GILBERTO CADAVID CADAVID

Abril 30/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Grupos paramilitares amenazaron al mili-
tante político de la Unión Patriótica - PCC
ocasionándole el desplazamiento forzado
a otra región. Alberto Córdoba se desem-
pañaba como representante de una comu-
nidad de 1500 desplazados; en una reunión
con ellos notó seguimiento por parte de
dos hombres. Es de anotar que varios de
sus familiares han sido ejecutados extra-
judicialmente en años pasados.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

ALBERTO CORDOBA BLANDON

Mayo 03/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares desaparecieron a una perso-
na, en momentos en que se dirigía desde
la vereda San Isidro Dos hacia la cabecera
municipal.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
PABLO BASTIDAS

Mayo 06/2004
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: VENECIA

Paramilitares amenazaron a la militante del
grupo político Unión Patriótica Partido Co-
munista Colombiano, UP-PCC, y a su fa-
milia. Según la denuncia a las 11:00 p.m.,
dos paramilitares con el rostro cubierto
“llegaron a su casa y preguntaron por su
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esposo. Ella les dijo que ya no vivía con él
y ellos le dijeron que si no aparecía se lle-
vaban a uno de los niños”. El hecho originó
el desplazamiento forzado de la familia.
Mercy y su familia, habían sido desplaza-
dos del municipio de Pandi por los parami-
litares el 6 de Noviembre del 2003.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

MERCY HERNANDEZ PEREZ

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
Colectivo Desplazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado
Colectivo Desplazado

FAMILIA HERNANDEZ

Mayo 06/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: LERIDA

Una persona fue ejecutada de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de un
grupo paramilitar en el barrio Nuevo Lerida.
El hecho se presentó hacia las 7:40 p.m.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PERSONA SIN IDENTIFICAR

Mayo 11/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA
MUNICIPIO: ICONONZO

Dos personas fueron ejecutadas de varios
impactos de arma de fuego, por paramili-
tares de las AUC en predios de la finca
Monterrey ubicada en la vereda Caucho.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ENRIQUE MANCERA ORTIZ
JORGE ALIRIO LOMBANA

Mayo 14/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: SUAREZ

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego por paramilita-
res del Bloque Centauros de las AUC que
se transportaban en un campero Mitsubis-
hi de color blanco en la finca El Pital de la
vereda Sinaí.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ARNULFO CARTAGENA OCAMPO

Mayo 17/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: EL RETORNO

Paramilitares que se movilizaban en un
vehículo taxi desaparecieron a una perso-
na, en momentos en que se dirigía desde
la vereda San Isidro Uno hacia la cabecera
municipal.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
LUZ MIRIAM ALZATE

Mayo 18/2004
DEPARTAMENTO: CASANARE

MUNICIPIO: YOPAL

Paramilitares ejecutaron no sin antes so-
meter a vejámenes sexuales y torturas a
la educadora, quien laboraba en el colegio
Jorge Eliécer Gaitán, de Yopal. Isabel, fue
hallada con las manos amarradas.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
Violencia Sexual por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Violencia Sexual
Tortura

ISABEL TORO SOLER

Mayo 23/2004
DEPARTAMENTO: CORDOBA

MUNICIPIO: TIERRALTA

Paramilitares ejecutaron extrajudicialmen-
te a un hombre en éste municipio, a esca-
sos dos meses de que se instalaran for-
malmente las conversaciones entre el
gobierno y los paramilitares.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

CRISTIAN DE JESUS HERNANDEZ HERRERA

Mayo 23/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CASABIANCA

Una persona fue ejecutada de varios impac-
tos de arma de fuego, por miembros de un
grupo paramilitar en la vereda El Zulia.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HECTOR GILDARDO ESCOBAR CORREA

Mayo 29/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares ejecutaron a tres jóvenes
en el barrio La Paz, localidad Quinta de
Usme. Las víctimas eran estudiantes del
colegio Fe y Alegría, ubicado en el men-
cionado barrio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

DAVID TORRES
LUIS ORTIZ
RAUL ROJAS
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Junio 01/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Paramilitares ejecutaron a un hombre en
sitio alto Las Bodegas en éste municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

PABLO LAMOS

Junio 03/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares desaparecieron forzadamen-
te a un hombre en éste municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
GILBERTO PIÑEROS

Junio 05/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: LEJANIAS

Paramilitares torturaron y ejecutaron a una
mujer, cuyo cuerpo fue hallado en la mor-
gue de éste municipio, junto con otro hom-
bre a quien también ejecutaron. El hecho
se presentó cuando los victimarios hicie-
ron detener el vehículo en que se moviliza-
ban varias personas y obligaron a descen-
der a todos los pasajeros, apartando del
grupo a un hombre y una mujer, siendo
ejecutados posteriormente. Señala la de-
nuncia que: “EUGENIA había regresado a
la vereda La Esmeralda a limpiar y cuidar
la finca de sus padres, había sido despla-
zada junto a su familia en el 2002, por los
operativos conjuntos del Batallón 21 Var-
gas de la VII Brigada y “civiles” armados
de la estrategia paramilitar”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
Tortura por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida
Tortura

EUGENIA ROMERO MENDIETA
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Junio 09/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Trinidad Cuellar fue desaparecida forzada-
mente por miembros del Ejército Nacional
en la vía que de éste municipio conduce al
de Vista Hermosa.

Presuntos Responsables: EJERCITO

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
TRINIDAD CUELLAR

Junio 10/2004
DEPARTAMENTO: TOLIMA

MUNICIPIO: CASABIANCA

Una persona fue ejecutada de varios im-
pactos de arma de fuego, por miembros
de un grupo paramilitar en la vereda La
Graciela.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

ELIO JAIME ECHEVERRY GARZON

Junio 10/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Una persona fue desaparecida, por miem-
bros de un grupo paramilitar que estaban
encapuchados, tras ser sacada de su vi-
vienda ubicada en la inspección de policía
Puerto Cachicamo. El hecho se presentó
en horas de la noche.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
VICTOR JULIO DAZA

Junio 12/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: VISTA HERMOSA

Paramilitares conocidos con los alias de “El
Tino” y “Simpson” ejecutaron a un hom-

bre y amenazaron a su esposa. El he-
cho se presentó en la vía que conduce
de Vista Hermosa a la inspección de
policía Piñalito en el sitio La Balestra,
“Fue bajado de su vehículo Toyota mo-
delo 1981 de placas GPI-322 color rojo
marfil de servicio particular y por tener
4 cajas de sueros de Lactato de Ringer
y Dextrosa, fue retenido y exigiendo un
rescate de $ 20.000.000. Su esposa al
llevar el dinero le dijeron que se desapa-
reciera si no quería correr la misma suer-
te, días después fue encontrado muer-
to en la carretera”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

IOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
jecución Extrajudicial por Persecución Política
menaza por Persecución Política
NFRACCIONES AL DIH
omicidio Intencional - Persona Protegida
Amenaza

JOSE GABRIEL CAMACHO
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Junio 17/2004
DEPARTAMENTO: ATLANTICO

MUNICIPIO: BARRANQUILLA

Hernán Durango militante del grupo políti-
co UP-PCC fue amenazado por parte de
grupos paramilitares. Las amenazas han
ocurrido en su residencia y en la sede del
Partido Comunista.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Amenaza por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Amenaza

HERNAN ARTURO DURANGO

Jnio 18/2004
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA

MUNICIPIO: MAICAO

Paramilitares al mando de “Jorge 40” y
“Pablo” amenazaron de muerte a los in-
dígenas de la étnia Wayú que se encuen-
tran temporalmente desplazados en éste
municipio en albergues o en casas de fa-
milias o de personas cercanas, por los
hechos ocurridos en Bahía Portete el pa-
sado 18 de Abril. Según la denuncia les
dieron: “La orden de abandonar en veinti-
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cuatro horas la población de Maicao, a
riesgo de su vida”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Colectivo Amenazado por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Colectivo Amenazado

INDIGENAS WAYUU

Junio 18/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares desaparecieron al militante
del grupo político de izquierda, Unión Patrió-
tica Partido Comunista Colombiano, UP-
PCC.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Desaparición por Persecución Política
AVELINO CASTRO GIRALDO

Junio 20/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA

Un hombre fue ejecutado por paramilita-
res en éste municipio.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

HECTOR ROMERO

Junio 20/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Guerrilleros de las FARC-EP, dieron muer-
te a una persona en hechos ocurridos en
la vereda Makucito Tomachipan.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
BERTONI GUASCA

Junio 21/2004
DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTA

Paramilitares ejecutaron a dos jóvenes en
el barrio San Isidro, localidad de Ciudad Bo-
lívar. Según la fuente las víctimas “fueron
encontrados vestidos de camuflados”.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Ejecución Extrajudicial por Persecución Política
INFRACCIONES AL DIH
Homicidio Intencional - Persona Protegida

EDUAR RINCON
WEIMAR ARMANDO CASTRO

Junio 22/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a una persona, en la vereda Caño Negro.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
ORLANDO UPEGUI

Junio 25/2004
DEPARTAMENTO: META

MUNICIPIO: SAN MARTIN

Guerrilleros reclutaron a un joven de 14
años de edad en la inspección de policía El
Merey.

Presuntos Responsables: GUERRILLA

INFRACCIONES AL DIH

Reclutamiento de Menores
PERSONA SIN IDENTIFICAR

Junio 27/2004
DEPARTAMENTO: BOLIVAR
MUNICIPIO: MAGANGUE

Una persona marginada socialmente, fue
ejecutada extrajudicialmente por grupos
paramilitares en éste municipio. Según in-
formación de medicina legal durante el año

2004 se presentaron 24 casos de muer-
tes violentas en esta región.

Presuntos Responsables: PARAMILITARES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Ejecución Extrajudicial por Intolerancia Social
WALTER JOSE GAMARRA ARRIETA

Junio 30/2004
DEPARTAMENTO: GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSE DEL
GUAVIARE

Guerrilleros de las FARC-EP dieron muerte
a una persona en la inspección de policía
Sabanas de la Fuga.

Presuntos Responsables: FARC-EP

INFRACCIONES AL DIH

Homicidio Intencional - Persona Protegida
JOSE CONTRERAS



El 21 de febrero de 2005 fueron masacradas ocho personas en las veredas Mulatos y La Resbalosa, del
corregimiento de San José, del municipio de Apartadó, Antioquia. No queda duda de que los victimarios,
al eliminar sus vidas con derroche de sevicia, quisieron intentar una vez más, luego de intentarlo

centenares de veces, hacer desaparecer la Comunidad de Paz que allí se había gestado desde 1996 y que se
constituyó formalmente el 23 de marzo de 1997.

Antes de ellos, más de ciento cincuenta integrantes de la Comunidad de Paz o pobladores de la zona
cercanos y simpatizantes de ella, habían sido sacrificados. Un diplomático, conmovido por la noticia de esta
masacre, en la cual cayó un líder internacionalmente reconocido, se preguntó si no habría que revisar la
fórmula de la Comunidad de Paz para que no produjera tantas víctimas. Son, a todas luces, los victimarios
quienes deben hacer un examen de sus crímenes y preguntarse si con sus fórmulas de barbarie podrán
construir algún día una sociedad en algún grado aceptable para la humanidad.

Es difícil desligar las vidas de estas víctimas de esa comunidad humana que las hizo crecer en ideales
de otro mundo posible, alentadas por el compromiso colectivo y por la firme decisión de no ceder ante la
barbarie, que fue marcando los episodios cotidianos de este conglomerado campesino.

LUIS EDUARDO GUERRA, de 35 años, sacrificado el 21 de febrero a las 8:30 a.m. por un contingente del
ejército, junto al río Mulatos, mientras se desplazaba a cosechar un cacao en su parcela, junto con su

In memoriam



compañera BELLANIRA AREIZA GUZMÁN, de 17 años,  y su hijo de 10 años DEINER
ANDRÉS GUERRA TUBERQUIA, era no solo un  líder histórico de la Comunidad de Paz y
uno de sus principales impulsores desde el comienzo, sino que era una figura ya reco-
nocida internacionalmente como defensor de los derechos de la población civil en
medio de la guerra. Había nacido allí mismo en Mulatos y en las labores del campo
había vivido los horrores de la guerra, buscando siempre espacios para construir una
sociedad más humana. Sin estudios profesionales, la vida sufrida de su pueblo fue su
mejor universidad, en la cual se abrió camino como hombre reflexivo, transparente,
valiente y audaz. Su liderazgo evidente en los primeros años de configuración de la
Comunidad de Paz, a la que intentaron ahogar en sangre desde su nacimiento, le valió
un exilio forzado de cerca de dos años, en los cuales buscó refugio en otra zona rural
donde lo acogieron con cariño. En la soledad de su exilio, sus convicciones se fortale-
cieron profundamente para defender a su pueblo con argumentos de razón que adqui-
rieron con el tiempo una claridad y contundencia apabullantes. Por eso no temía los
retenes militares o paramilitares que inundaban su zona y allí exigía siempre el respeto
a derechos elementales de la población civil que para él fueron cada vez más su bande-
ra de lucha.

Al ser advertido, en la mañana del 21 de febrero, de la presencia masiva del
ejército en su vereda Mulatos, en operativos que siempre habían sido brutales, no quiso
huir ni devolverse a su vivienda; le respondió a un pariente que lo acompañaba que
trataría de discutir con los militares para que le permitieran cosechar su cacao. Ade-
más, su hijo Deiner Andrés, quien lo seguía en una mula, había sido víctima en agosto
de 2004 de la explosión de una granada abandonada por el ejército en una vereda de
San José, unos meses antes, y escondida en un hueco ante la afirmación de los mis-
mos militares de que no ofrecía peligro alguno, pues en caso de explotar solo emitía
humo. Deiner aún tenía su pierna lesionada por la explosión que se la había destroza-
do y debía presentarse a control médico en Medellín dos días después. En dicha
explosión había muerto la esposa de Luis Eduardo, Luz Zenith Tuberquia.  LUIS EDUAR-
DO, BELLANIRA y DEINER fueron asesinados a golpes de garrote y machete, como se
pudo deducir en el levantamiento de sus restos, ya bastante destrozados por anima-
les. Su muerte cruel ha conmovido a numerosas personas y organizaciones de otros
países que lo habían invitado a compartir su experiencia de comunidad de paz y
habían quedado profundamente impactadas por su transparencia, su claridad y su
firmeza. Era un hombre de ideales y de compromiso insobornable, ante el cual nadie
se quedaba indiferente.

Ese mismo 21 de febrero, el ejército llegó al medio día a la casa de ALFONSO
BOLÍVAR TUBERQUIA GRACIANO, de 34, años en la vereda La Resbalosa, de San José
de Apartadó. Mientras almorzaba con su familia y  4 trabajadores que le ayudaban a
cosechar el cacao, su vivienda fue rodeada por la tropa que comenzó a disparar.

En los alrededores de la vivienda, el ejército mató a ALEJANDRO PÉREZ CASTA-
ÑO, de 34 años, a quien su familia y sus vecinos recuerdan siempre como un hombre
generoso, comprometido y valiente, lleno de sensibilidad social e intransigente ante las
injusticias.

Alfonso y sus trabajadores lograron refugiarse al abrigo de las balas en una vivien-
da cercana, pero Alfonso regresó poco después, cuando escuchó cesar el ruido de los
disparos, para ocuparse de la suerte de su esposa SANDRA MILENA MUÑOZ POSSO,
de 24 años, y de sus niños NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ, de 5 años, y
SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ, de 18 meses. Todo indica que los victimarios espera-



ban su regreso y lo asesinaron con derroche de sevicia, como habían hecho con su
esposa e hijos minutos antes. Tanto Alfonso como Sandra Milena, Natalia, Santiago y
Alejandro, fueron hallados en dos fosas, en el campo de cultivo de cacao de la finca,
completamente descuartizados y con estigmas de crueles torturas.

ALFONSO fue también un líder transparente y firme. Algunos de sus trabajadores
lo calificaban de “fresco” porque parecía no temerle a nada. Quienes lo conocieron en
coyunturas difíciles, cuando repetidas veces fue ilegalmente detenido por tropas del
ejército que alegaban que en esa zona no podían vivir sino “guerrilleros”, Alfonso res-
pondió siempre con la serenidad de quien tiene principios inconmovibles y defiende su
tierra, su comunidad, su derecho al trabajo y a la paz con la firme convicción de que los
que están errados son los que no respetan esos derechos. Su última batalla consistió
en construir un Comité de Paz en la vereda La Resbalosa y una Zona Humanitaria donde
la población civil pudiera albergarse y reclamar sus derechos en los momentos más
agudos de las confrontaciones bélicas. Su vida deja indudablemente un legado que la
Comunidad de Paz quiere salvar.

El 28 de febrero la Comunidad de San José de Apartadó despidió conmovida a sus
últimas víctimas y luego de una Eucaristía exequial las condujo al humilde cementerio
del lugar donde reposan muchas de sus víctimas anteriores, en espera de la construc-
ción de un monumento conmemorativo que recogerá todos sus restos.

Un texto del Evangelio iluminó aquella conmovedora despedida: “El Padre me
ama porque yo entrego mi vida para asumirla de nuevo. Nadie me quita la vida sino que
yo la entrego voluntariamente (...) Estas palabras causaron enfrentamientos entre los
judíos. Muchos decían: se ha vuelto loco, ¿para qué le hacen caso?. Otros decían: no
está loco; alguien que le abre los ojos a los que están ciegos ¿acaso puede estar loco?”
(Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 17 a 21)

Ciertamente para quienes están sumergidos de lleno en los seudo-valores de la
sociedad que nos envuelve, estos líderes sacrificados y sus familias se habían vuelto
locos, al igual que los integrantes de esa Comunidad de Paz que han querido marchar
en contravía de los patrones dominantes de “desarrollo” que se nos ofrecen. En el
mundo del mercado globalizado y del “sálvese quien pueda”, ellos prefirieron construir
una comunidad solidaria no interesada en maximizar el lucro sino la satisfacción de las
necesidades básicas para todos, integrando en grupos de trabajo solidario a quienes
quisieran e impulsando tierras colectivas como espacios comunitarios. En el mundo del
conflicto armado englobante donde ya no se reconocen espacios neutrales, ellos rei-
vindicaron su derecho a no dejarse involucrar en la guerra a la fuerza y defendieron con
tesón los derechos de la población civil. Ante la persecución despiadada del Estado y
de los paramilitares que desde el comienzo han ahogado en sangre y persecuciones la
Comunidad de Paz, se han atrincherado en la consigna de que de allí los sacan muertos
antes que claudicar de sus principios. Su proceso ha sido un abrirle los ojos a mucha
gente que mira los parámetros envolventes del modelo social vigente como “norma-
les” o “ineludibles”. En ese contexto, muchos de sus líderes han asimilado la posibili-
dad de una muerte violenta como un precio que por anticipado han aceptado pagar,
con la convicción de que ello no significa destruir la esencia y el sentido profundo de
sus propias vidas. Luis Eduardo y Bellanira, Alfonso y Sandra y Alejandro pertenecieron
a esa clase de testigos. Sus pequeños hijos se introducían en la vida por esos mismos
derroteros; por eso el principio herodiano de que hay que masacrar en la cuna a even-
tuales mesías liberadores se continúa aplicando, aunque franjas muy amplias de la
humanidad reaccionen horrorizadas.
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l siguiente reporte contiene la totalidad de
víctimas de la violencia política presenta-
das durante el semestre, ordenadas
alfabéticamente por el nombre. Además,
se indica el municipio y departamento en

el que fue victimizada y la fecha del hecho, lo cual
facilita enormemente su ubicación en el cuerpo mis-
mo de la revista si es que se precisa de mayor in-
formación.

De otro lado, el reporte permite observar el pa-
norama general de la violencia política en el semes-
tre, toda vez que se agrupan las conductas
vulneratorias de los derechos, no solamente en
cuanto a la modalidad de violencia política, esto
es, ya como violaciones a los derechos humanos,
ya como infracciones graves al derecho internacio-
nal humanitario o ya como un hecho de violencia
política, sino que también se toma en cuenta el tipo
de derecho transgredido, entre los que se conside-
ran Vida, Integridad y libertad.

Así, si se observa el cuadro, se encontrará mar-
cada con una X la casilla correspondiente al tipo o
tipos específicos mediante las cuales cada perso-
na fue victimizada, la modalidad o modalidades de
violencia política que contra ella se ejecutó y el de-
recho o los derechos que en últimas le fueron vul-
nerados.

Cabe aclarar que cuando se habla de los dere-
chos vulnerados se está refiriendo a vida, integri-
dad y libertad; cuando se habla de modalidades de
violencia política se está refiriendo a violaciones a
los derechos humanos, infracciones graves al de-
recho internacional humanitario o hechos de vio-
lencia política y, cuando se habla de tipos específi-
cos de vulneración de los derechos, se está refi-
riendo al listado de conductas que a continuación
se ofrece, indentificados en el cuadro con las letras
mayúsculas de la A hasta la U.

E A: Ejecución extrajudicial como
violación a los DH

B: Homicidio Intencional
de Persona Protegida como
infracción grave al DIH

C: Asesinatos como VP
D: Tortura como violación a los DH
E: Heridos como violación a los DH
F: Atentados como violación

a los DH
G: Amenazas como violación

a los DH
H: Violencia Sexual como violación

a los DH
I: Tortura como infracción

grave al DIH
J: Heridos como infracción

grave al DIH
K: Amenazas como infracción

grave al DIH
L: Violencia Sexual como

infracción grave al DIH
M: Tortura como VP
N: Heridos como VP
O: Atentados Como VP
P: Amenazas como VP
Q: Desaparición como

violación a los DH
R: Detención Arbitraria

como violación a los DH
S: Escudo  infracción grave al DIH
T: Desaparición como VP
U: Secuestro como VP

ANEXO
LISTADO GENERAL DE VICTIMAS

SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE DE 2004



DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

11-12-04 META - MESETAS JOHN ALONSO MORENO CORREA X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR ABEL ANTONIO MONGUI IBARRA X
18-09-04 VALLE - FLORIDA ABELARDO IMBACUE X
25-09-04 HUILA - NEIVA ABELARDO VARGAS X
13-10-04 VALLE - DAGUA ABRAHAM ALEGRÍA RIASCOS X X
11-07-04 HUILA - PITALITO ABRAHAM MUÑOZ X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS ADALBERTO BENAVIDES X X
30-08-04 CESAR - PAILITAS ADI LUZ RIVERA X X
26-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ADOLFO ADARVE DIAZ X
22-09-04 CAQUETA - SOLANO ADOLFO LEÓN JIMÉNEZ X
18-07-04 TOLIMA - DOLORES ADOLFO TIQUE X
16-11-04 CALDAS - RIOSUCIO ADRIAN FERNANDO TREJOS SANCHEZ X
02-08-04 META - VISTA HERMOSA ADRIANA GUTIERREZ X
02-09-04 CALDAS - RIOSUCIO ADRIANA IRENE TAPASCO X
17-07-04 CHOCO - QUIBDO ADRIANO ANTONIO QUEJADA MENA X
03-09-04 CORDOBA - TIERRALTA ADRIANO MANUEL JIMENEZ PEREIRA X X
04-09-04 CHOCO - QUIBDO AFRANIO SALAS X X
21-09-04 ANTIOQUIA - DABEIBA AICARDO GOMEZ X
08-09-04 HUILA - LA PLATA AIDA MARINA QUILCUÉ X X
22-10-04 TOLIMA - IBAGUE ALBEIRO LOPEZ MORALES X
15-08-04 GUAVIARE - EL RETORNO ALBEIRO MARTINEZ URREGO X
24-12-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA ALBEIRO TRILLOS CHOGO X
16-12-04 SUCRE - GALERAS (NUEVA GRANADA) ALBERTO ALVAREZ GOMEZ X
02-08-04 HUILA - GIGANTE ALBERTO ALVIS AVILES X
17-08-04 ANTIOQUIA - ABEJORRAL ALBERTO DE JESUS TABARES BOTERO X X
04-09-04 BOLIVAR - MAGANGUE ALBERTO JULIO RODRIGUEZ MANRIQUEZ X
17-07-04 HUILA - BARAYA ALBERTO MORALES X
20-07-04 VALLE - YUMBO ALBERTO VEGA RICAURTE X X
02-09-04 CAUCA - POPAYAN ALCIBIADES  ESCUÉ X
15-08-04 CALDAS - SAMANA ALCIBIADES RUIZ RUIZ X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES ALCIDES CESPEDES X
31-07-04 BOLIVAR - MAGANGUE ALCIDES FIDEL SOLORZANO CORTES X
28-11-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU ALCIDES PEREZ PABON X
23-12-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU ALCIDES PEREZ PABON X
01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA ALDEMAR GARCIA ESTEVEZ X X X
22-10-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA ALDEMAR MORALES AYALA X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR ALDEMAR MORALES MORALES X
30-10-04 CAUCA - POPAYAN ALEJANDRA RAMÍREZ X X
06-09-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA ALEJANDRO ALEXIS ANGARITA MANTILLA X X
09-12-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ALEJANDRO FRANCO X X
09-12-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ALEJANDRO GAMBOA X X
29-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ALEJANDRO RUIZ TELLEZ X
04-08-04 CORDOBA - MONTERIA ALEJANDRO SOFAN DIAZ X
18-12-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE ALEX MARIN X
18-12-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE ALEX MARIN X
05-11-04 ARAUCA - ARAUCA ALEXANDER CALDERON X
06-09-04 ANTIOQUIA - FRONTINO ALEXANDER DARIO URIBE YEPES X
06-09-04 ANTIOQUIA - FRONTINO ALEXANDER FRANCO HINCAPIE X
23-09-04 CALDAS - MANIZALES ALEXANDER LARGO ZAPATA X
20-11-04 RISARALDA - PEREIRA ALEXANDER LONDOÑO CASTAÑEDA X
16-09-04 VALLE - CALI ALEXANDER LÓPEZ X X
21-10-04 VALLE - CALI ALEXANDER LÓPEZ X X
12-10-04 VALLE - CARTAGO ALÉXANDER LÓPEZ  ZAPATA X
25-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ALEXANDER LÓPEZ MAYA X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE ALEXANDER NIETO TRIANA X
04-08-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA ALEXANDER PEÑA X X X
26-08-04 CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN ALEXANDER ROJAS X
03-10-04 CALDAS - SAMANA ALEXANDER VALENCIA X

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
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VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
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03-09-04 TOLIMA - CUNDAY ALFONSO BERNAL X X
16-12-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR ALFONSO LOPEZ GALLEGO X X
11-09-04 TOLIMA - LIBANO ALFONSO LOPEZ NIVIA X
24-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA ALFONSO MANUEL PEREZ DE LA HOZ X
23-11-04 VALLE - CALI ALFONSO OCAMPO X
15-08-04 TOLIMA - ATACO ALFONSO RAMIREZ X X
23-07-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA ALFONSO TOVAR CRISTANCHO X
11-08-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU ALFONSO VILLAN X
17-09-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA ALFREDO CORREA DE ANDREIS X X
07-11-04 MAGDALENA - PLATO ALFREDO LEMON BALLESTAS X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA ALFREDO OSOLA X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA ALFREDO OSUNA X
02-11-04 VALLE - BUGA ALFREDO RIVERA GUTIÉRREZ X
05-07-04 CAUCA - ROSAS ALFREDO VALENCIA MARTÍNEZ X
18-09-04 RISARALDA - PEREIRA ALI CASADIEGO X
17-08-04 CESAR - LA PAZ (ROBLES) ALIRIO AGUILAR GUIZA X X
31-07-04 CESAR - AGUACHICA ALIRIO ANTONIO TRILLOS "YIYO" X
09-12-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ALIRIO GARCIA X X
11-08-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU ALIRIO PEREZ X
27-08-04 ARAUCA - ARAUQUITA ALIRIO QUIÑONES NIÑO X
19-11-04 ARAUCA - ARAUCA ALIRIO QUIÑONEZ X X
17-07-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ALIRIO RODRIGUEZ TELLEZ X X
24-10-04 ANTIOQUIA - SAN FRANCISCO ALIRIO TORO X
20-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO ALIRIO TUBERQUIA X X
17-12-04 MAGDALENA - SANTA MARTA ALONSO ALBERTO MONTERO ELIAS X
10-11-04 ARAUCA - TAME ALONSO URIBE X X
16-09-04 ATLANTICO - SANTO TOMAS ALVARO "TITO" BARRIOS X
22-10-04 HUILA - NEIVA ALVARO ARCOS GUEVARA X
19-09-04 RISARALDA - PEREIRA ALVARO GONZALEZ MONSALVE X
15-11-04 CAUCA - PATIA(EL BORDO) ALVARO IBARRA TORRES X
21-08-04 CESAR - AGUSTIN CODAZZI ALVARO LEON X
01-07-04 CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO ALVARO NARANJO MEJÍA X
14-11-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU ALVARO RIVEROS MONTAÑEZ X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES ALVARO TOVAR CASTILLO X
15-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA ALVARO VILLAMIZAR X X X
29-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ALVARO VILLAMIZAR X X
30-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ALVARO VILLAMIZAR X X
15-11-04 CAUCA - PATIA(EL BORDO) AMANDA ZUÑIGA X
21-07-04 CUNDINAMARCA - EL COLEGIO AMELIO SOLER RODRIGUEZ X X
20-08-04 BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR AMER BAYUELO BERRIO X
05-10-04 META - EL CASTILLO AMPARO SANCHEZ X X
24-09-04 QUINDIO - CORDOBA AMPARO TOBON X X
02-07-04 BOLIVAR - TURBACO ANA LUZ ORTEGA VASQUEZ X
23-10-04 ARAUCA - TAME ANA MATILDE CLARO X X
09-10-04 ARAUCA - TAME ANA OLIVA CALDERON X
27-11-04 NARIÑO - PASTO ANA ZAMBRANO X
11-07-04 RISARALDA - QUINCHIA ANCIZAR ANTONIO ARICAPA X X
16-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ANCIZAR CASTRO TURRIAGO X X
02-08-04 RISARALDA - BALBOA ANCIZAR DE JESUS GARCIA PARRA X
06-09-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA ANCIZAR GIRALDO RAMIREZ X X
06-09-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA ANDRES ACEVEDO PALACIOS X X
18-11-04 VALLE - PALMIRA ANDRÉS CAICEDO X X X
18-11-04 VALLE - PALMIRA ANDRÉS FELIPE GÓMEZ X
18-11-04 VALLE - PALMIRA ANDRÉS FELIPE TOVAR X
25-07-04 CALDAS - MANIZALES ANDRES LEONARDO BETANCUR DUQUE alias "MARRANO" X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS ANDRÉS ORTEGA X X
22-07-04 CORDOBA - TIERRALTA ANDRES PEÑA MORELO X X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA ANDRES SALAZAR X
23-08-04 MAGDALENA - SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA ANGEL CAMARGO X X
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06-09-04 MAGDALENA - ALGARROBO ANGEL DANIEL NARVAEZ DE AGUAS X
19-10-04 ATLANTICO - SOLEDAD ANGEL GABRIEL DE LA HOZ CASTELLAR X
06-11-04 SUCRE - SAN ONOFRE ANGEL GREGORIO CASTILLO VECINO X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE ANGEL MARIA MORENO MELO X
28-08-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA ANGEL MARIA ROMERO MOLINA X
02-10-04 CALDAS - MANIZALES ANGELA MARIA SARAY HERNANDEZ X
29-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ANGELICA MARIA GONZALEZ X
08-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA ANGELO YESID ORTIZ REYES X
09-11-04 NARIÑO - PASTO ANIBAL DELGADO X
02-08-04 RISARALDA - PEREIRA ANIBAL GONZALEZ NARVAEZ X
09-07-04 HUILA - LA PLATA ANIBAL LOSADA QUINTERO X
19-08-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA ANIBAL NÚÑEZ SILVA X X
12-09-04 SUCRE - SAMPUES ANIBAL PACHECO RAMOS X
07-07-04 BOLIVAR - TURBACO ANTONIO CARLOS RAMOS TORRES X
30-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ANTONIO FLOREZ X X
29-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ANTONIO FLÓREZ X X
24-10-04 HUILA - BARAYA ANTONIO GUTIERREZ X
11-09-04 TOLIMA - LIBANO ANTONIO JOSE DUQUE VARON X
11-08-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA ANTONIO MARIA MENDOZA MENDOZA X X X X
08-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ANTONIO NAVARRO WOLFF X
16-08-04 CAUCA - CALOTO ANTONIO PAVI PAZU X X
29-09-04 MAGDALENA - FUNDACION APOLINAR MADRID CAMACHO X
28-09-04 MAGDALENA - CIENAGA APOLINAR MARTINEZ CORREA X X
07-11-04 NARIÑO - PASTO ARACELLY LORENA IBARRA ERAZO X X
08-08-04 CALDAS - MANIZALES ARAUGO GAÑAN X
17-10-04 CAUCA - TOTORO ARCADIO CONEJO SÁNCHEZ X
10-12-04 ANTIOQUIA - NARIÑO ARCANGEL DE JESUS RONDON MOLINA X
13-07-04 HUILA - NEIVA ARCESIO GASPAR CACERES X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA ARGELIO DE JESUS GIRALDO GOMEZ X
07-09-04 MAGDALENA - SANTA MARTA ARIEL CARRASCAL CUELLAR X
30-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ARIEL DIAZ X X
29-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ARIEL DÍAZ X X
20-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) ARIEL MORENO X X
20-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) ARIEL MORENO X X
02-08-04 ARAUCA - TAME ARISTIDES DE JESUS VRGARA X X
24-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ARISTIDES OIME OCHOA X X
04-07-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA ARISTIDES SALAZAR UTRIA X
04-11-04 CALDAS - SAMANA ARLET RAMIREZ OSORIO X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA ARLEY VIVEROS GONZÁLEZ X X
07-09-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA ARLISON DUQUE GÓMEZ X X X X X
26-12-04 BOLIVAR - SAN PABLO ARMANDO ALVARIN X
06-08-04 SUCRE - COVEÑAS ARMANDO GUZMAN SALAZAR X
16-10-04 BOLIVAR - CARTAGENA ARMANDO RODRIGUEZ DIAZ X
03-08-04 HUILA - NEIVA ARMANDO VANEGAS X X
30-08-04 VALLE - JAMUNDI ARNOBIO JOSÉ DÍAZ X
29-12-04 CESAR - VALLEDUPAR ARNOLDO ENRIQUE FUENTES DAZA X
12-07-04 META - VILLAVICENCIO ARNULFO N. X X
20-12-04 META - EL DORADO ARNULFO VELÁSQUEZ CASTRO X
10-11-04 ARAUCA - TAME ARQUIMEDES CASTILLO X X
04-07-04 TOLIMA - VILLAHERMOSA ARTURO BEDOYA X X
06-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO ARTURO DOMICO X
28-07-04 NORTE DE SANTANDER - CONVENCION ARTURO MENESES X X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS ARTURO SIERRA X
06-07-04 META - EL CASTILLO ARTURO TRUJILLO X X
25-10-04 SANTANDER - BUCARAMANGA AUDREY ROBAYO SANCHEZ X X
30-08-04 CESAR - PAILITAS AURELIO SUAREZ X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES BAUDELINO VISCAYA X
20-11-04 CUNDINAMARCA - CHIA BEATRIZ MATEUS PARDO X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES BEATRIZ ORTIGOZA X
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21-07-04 CUNDINAMARCA - EL COLEGIO BENEDICTO CABALLERO X X
02-11-04 VALLE - BUGA BENHUR RAMÍREZ RIZO X
15-08-04 SUCRE - CHALAN BENIGNO SEGUNDO PEÑA CARDENAS X
01-07-04 SUCRE - SINCE BENJAMIN MORALES JULIO X
31-12-04 ARAUCA - TAME BERNARDO BOVELO X
21-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA BERNARDO HERRERA DAGO X
21-08-04 BOYACA - MONIQUIRA BERNARDO PINILLA ROJAS X
19-12-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE BERTULFO LOPEZ X X
06-10-04 CAUCA - POPAYAN BERTULFO SOLARTE X
16-12-04 SUCRE - GALERAS (NUEVA GRANADA) BLANCA ESTELA REINA X
03-08-04 META - SAN JUAN DE ARAMA BLANCA GUERRERO X X
19-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO BLANCA TORRES X X X
03-07-04 HUILA - COLOMBIA BONIFACIO RIVAS PEÑA X X
26-08-04 PUTUMAYO - VILLAGARZON BYRON PORTILLA ZARRIA X
12-07-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA CAMILO BORJA PEREZ X X
18-11-04 VALLE - PALMIRA CAMILO LÓPEZ X
29-08-04 RISARALDA - PEREIRA CARLOS ALBERTO CALVO CARDONA X X
24-12-04 ANTIOQUIA - SAN RAFAEL CARLOS ALBERTO GARCIA GIRALDO X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR CARLOS ALBERTO PERDOMO BARON X
15-09-04 HUILA - GIGANTE CARLOS ALBERTO RUIZ VERA X
01-10-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU CARLOS ALCIDES URIBE PATERNINA X
08-08-04 META - VILLAVICENCIO CARLOS ALFONSO PEREZ X X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR CARLOS ALFREDO PINZON MARTINEZ X
05-07-04 CAUCA - CAJIBIO CARLOS ANDRÉS BERMUDEZ SANTACRUZ X
19-08-04 CUNDINAMARCA - SOACHA CARLOS ANDRES GARZON PEÑA X X
12-10-04 VALLE - CARTAGO CARLOS ANDRÉS SALGADO MURILLO X
22-09-04 TOLIMA - IBAGUE CARLOS ANDRES VANEGAS X
04-12-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE CARLOS ANGEL TIRADO X X
24-08-04 RISARALDA - SANTA ROSA DE CABAL CARLOS ARTURO FRANCO GIL X
17-11-04 SANTANDER - BUCARAMANGA CARLOS CASTRO X X
17-08-04 CESAR - PAILITAS CARLOS CESAR ANGARITA BALMASEDA X X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA CARLOS EDUARDO ARBOLEDA QUIJANO X
28-10-04 ARAUCA - SARAVENA CARLOS EDUARDO LEAL X
14-07-04 CUNDINAMARCA - CHOCONTA CARLOS EDUARDO SALCEDO X
24-12-04 ANTIOQUIA - SAN RAFAEL CARLOS EFRAIN LOPEZ X
07-08-04 HUILA - BARAYA CARLOS FERNANDO MURILLO LOSADA X X
13-09-04 CUNDINAMARCA - QUIPILE CARLOS FIDOLO PEREZ X X
21-08-04 BOYACA - SOGAMOSO CARLOS GABRIEL MARIÑO CHAPARRO X
30-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA CARLOS GONZALES X X
29-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA CARLOS GONZÁLEZ X X
06-10-04 BOYACA - MUZO CARLOS GUILLERMO CALDERON BEJARANO X X
12-07-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA CARLOS HUMBERTO ROJAS GOMEZ X X
19-07-04 HUILA - ACEVEDO CARLOS HUMBERTO TRUJILLO X
09-09-04 TOLIMA - SAN LUIS CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ X X
01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA CARLOS JAVIER MOLINA X X X
10-07-04 ARAUCA - ARAUCA CARLOS JESUS PLAZAS HERRERA X
27-12-04 BOLIVAR - MAGANGUE CARLOS JULIO CARAY CARRANZA X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR CARLOS JULIO MONGUI BERNAL X
19-12-04 ANTIOQUIA - TAMESIS CARLOS MARIO DIEZ  AGUDELO X
12-10-04 RISARALDA - PEREIRA CARLOS MARIO MEJIA ANGEL X X
03-07-04 RISARALDA - PEREIRA CARLOS MARIO OROZCO ARANGO X X
16-09-04 VALLE - CALI CARLOS MARMOLEJO X X
21-10-04 VALLE - CALI CARLOS MARMOLEJO X X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA CARLOS MONTIEL X
21-10-04 VALLE - CALI CARLOS OCAMPO X X
24-11-04 CALDAS - SAMANA CARLOS OSPINA CASTAÑO X
18-08-04 VALLE - TULUA CARLOS OVIDIO AGUDELO X X X X
12-07-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA CARLOS PAZ UHIA X
19-12-04 ANTIOQUIA - URRAO CARLOS QUICENO X
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31-08-04 TOLIMA - IBAGUE CARLOS ROBERTO SOLANO X
10-07-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS CARLOS TORRES X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA CARLOS VIVERO GONZÁLEZ X X
15-07-04 SANTANDER - BUCARAMANGA CARMEN ELISA NOVA HERNANDEZ X X
02-08-04 TOLIMA - CAJAMARCA CARMEN ELISA RODRIGUEZ HERNANDEZ X X
11-09-04 RISARALDA - PEREIRA CARMEN LILIANA QUINTERO GONZALEZ X
31-07-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA CARMEN PATRICIA CAÑIZARES LINARES X X
01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA CAROLINA RUBIO X X X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA CATALINA WILCHES X
24-12-04 ANTIOQUIA - SAN RAFAEL CAYETANO OTALVARO OTALVARO X
31-12-04 ARAUCA - TAME CECILIA CASTRO X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS CECILIA ROSA GIRALDO RAMIREZ X
08-08-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU CELSO ANTONIO TRUJILLO X
10-07-04 HUILA - GARZON CELSO CERQUERA CEDIEL X
06-09-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA CELSO HERAZO X
18-08-04 NORTE DE SANTANDER - CONVENCION CESAR ANGARITA X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE CESAR ANTONIO FLOREZ OROZCO X
07-09-04 HUILA - CAMPOALEGRE CESAR AUGUSTO CALIMAN PATIÑO X
20-08-04 TOLIMA - ALVARADO CESAR AUGUSTO PAVA PAREDES X
26-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA CESAR AUGUSTO ROJO CANEO X
06-07-04 SUCRE - SINCELEJO CESAR CASTILLO X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA CESAR JIMENEZ RUBIANO X
08-10-04 SUCRE - COLOSO (RICAURTE) (RICAURTE) CESAR TULIO BUELVAS CARRASCAL X
03-07-04 RISARALDA - QUINCHIA CIPRIANO BECERRA GARZON X X
19-10-04 CESAR - CURUMANI CIRO ALFONSO NAVARRO X X
23-10-04 ANTIOQUIA - YONDO (CASABE) CIRO ANTONIO GONZALEZ AGUILAR X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO CLARA MARIA VILLEGAS MEZA X X
07-09-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA CLAUDIA JULIETA DUQUE X X
17-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA CLAUDIA JULIETA DUQUE X X
15-08-04 HUILA - PITALITO CLAUDIA MARGARITA CLAROS SANCHEZ X
07-11-04 CAUCA - VILLA RICA CLAUDIA XIMENA CASTILLO X X
09-11-04 MAGDALENA - SANTA MARTA CLEMENTE TORRES SUAREZ X
08-08-04 CUNDINAMARCA - VIOTA CLEOFELMA PINILLOS DE ANGEL X X
20-12-04 CHOCO - QUIBDO COMUNIDADES NEGRAS
06-08-04 RISARALDA - PEREIRA CRISTIAN ANDRES LEIVA GIRALDO X
30-10-04 CAUCA - POPAYAN CRISTIAN DELGADO X X
02-09-04 VALLE - CALI CRISTIAN PEREA X X
27-10-04 NARIÑO - PASTO CRISTINA GONZÁLEZ X X
06-11-04 META - VILLAVICENCIO CRISTINA RODRIGUEZ X
10-10-04 META - VILLAVICENCIO CRISTINA RODRIGUEZ X X
05-11-04 ARAUCA - ARAUCA CRISTOBAL YADA X
31-12-04 ARAUCA - TAME CRUZ MENDEZ X
25-12-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN CUSTODIO MELO X X X X
23-11-04 CORDOBA - MONTELIBANO DAGOBERTO DE JESUS BAQUERO X X
06-07-04 SUCRE - SINCELEJO DAGOBERTO OLMOS X
01-09-04 RISARALDA - PEREIRA DAIRO RENE RUBIO TABARES X
02-08-04 BOLIVAR - CARTAGENA DAMIAN MONTES ARROYO X
25-12-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN DANIEL ABRIL X X X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA DANIEL CORTES X
30-08-04 CESAR - PAILITAS DANIEL MONTEJO X
22-11-04 CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR DANIEL ROMERO X X
17-07-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE DANIEL RUDAS URREGO X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA DARIO N X X
20-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES DARIO SARMIENTO ROJAS X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE DARNELY BONILLA CASTRO X
09-07-04 ARAUCA - ARAUCA DARVIN JOSE REVUELTAS X
08-12-04 ATLANTICO - SABANALARGA DARWIN ANTONIO TEJADA MIZAR X
09-10-04 ARAUCA - TAME DARWIN HERNANDEZ CALDERON X
27-09-04 META - VILLAVICENCIO DAVID  MARTINEZ X X
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14-10-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA DAVID ANTONIO RIVERA RODRIGUEZ X X
04-07-04 CORDOBA - SAN PELAYO DAVID ARTURO LOPEZ BUSTAMANTE X
17-11-04 SANTANDER - BUCARAMANGA DAVID FLOREZ X X
17-12-04 SANTANDER - LANDAZURI DAVID FORERO FORERO X
06-11-04 SUCRE - SAN ONOFRE DAVID GOMEZ BLANCO X
06-08-04 VALLE - BUENAVENTURA DAVID GRANADO X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE DAVID HEREDIA GUERRERO X
24-12-04 ANTIOQUIA - SAN RAFAEL DAVID MAURICIO ARISTIZABAL MURILLO X
27-12-04 ANTIOQUIA - ARGELIA DAVID SERNA ARIAS X X X
11-08-04 ANTIOQUIA - APARTADO DEINER GUERRA TUBERQUIA X
29-10-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA DEIVIS MARQUEZ PEREZ X X
21-11-04 TOLIMA - ALVARADO DELFA ELIANA MENESES MUÑOZ X
26-09-04 CORDOBA - MONTERIA DELFIDIO MENDOZA SAN JUAN X
04-08-04 ANTIOQUIA - SAN FRANCISCO DELIO ENRIQUE GIRALDO SOTO X
26-07-04 SUCRE - GALERAS (NUEVA GRANADA) DENIS DARIEL UPARELA BELTRAN X
12-09-04 TOLIMA - CASABIANCA DERVIS ALONSO AGUIRRE HENAO X X
03-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS DIAFANOR N X
29-10-04 CAUCA - POPAYAN DIANA HERRERA X X
04-11-04 NARIÑO - PASTO DIANA NASPIRAN ISANDARA X X
18-11-04 VALLE - CALI DIANA PAOLA MURCIA X
24-12-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA DIANA PATRICIA VARGAS RUEDA X X
02-09-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA DIANA TERESA SIERRA GOMEZ X X
29-10-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA DIANA URUETA RUIZ X X
18-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO DIANA VALDERRAMA X X X
01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA DIBETH QUINTERO X X X
18-11-04 VALLE - PALMIRA DIEGO ALEX VALENCIA X
05-07-04 CALDAS - SAMANA DIEGO ALONSO CORREA X
19-07-04 RISARALDA - PEREIRA DIEGO FERNANDO GARCIA BASTIDAS lias "LA GUATEJA" X
21-11-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS DIEGO FERNANDO MEJIA SERRATO X X
24-10-04 HUILA - BARAYA DIEGO FERNANDO MUÑOZ X
21-12-04 VALLE - YUMBO DIEGO JARAMILLO MARÍN X
10-09-04 ANTIOQUIA - MEDELLIN DIEGO MAURICIO GIRALDO PEREZ X
30-11-04 VALLE - BUGA DIEGO MENESES X
18-11-04 VALLE - PALMIRA DIEGO ROA X
24-12-04 PUTUMAYO - ORITO DIGNA ARAMITA X
28-08-04 HUILA - COLOMBIA DIOS ANGEL GONZALEZ AVILES X X
13-10-04 ARAUCA - TAME DISNEY MOJICA X
30-08-04 CESAR - PAILITAS DIVA ROSA MONTEJO X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA DOMINGO CAMEJO X X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA DONALDO SANCHEZ X X
22-07-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA DONAMARIS RAMIREZ X
21-08-04 CAUCA - CORINTO DORIS BETANCUR X
26-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA DORIS MARMOLEJO ZEA X
17-10-04 RISARALDA - PEREIRA DUBER ARLEY RAMIREZ X
01-12-04 SANTANDER - ALBANIA DUQUEIRO ALEXANDER CAÑON MEDINA X
05-09-04 CALDAS - VILLAMARIA DUVAN ARENAS X X
16-09-04 MAGDALENA - CIENAGA DUVAN FERNANDO VANEGAS GUTIERREZ X
20-07-04 ANTIOQUIA - MEDELLIN DUVAN VASQUEZ X X
10-11-04 HUILA - NEIVA EDGAR ARTUNDUAGA SANCHEZ X
18-11-04 NARIÑO - TUMACO EDGAR BURBANO X
10-07-04 RISARALDA - PEREIRA EDGAR DE JESUS ARICAPA VARGAS X X
03-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS EDGAR DE JESUS TAPASCO GAÑAN X
06-09-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA EDGAR JIMENEZ X
27-11-04 NARIÑO - PASTO EDGAR MEDINA X
02-09-04 VALLE - CALI EDGAR PEREA X X
11-08-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU EDGAR RAMIREZ X
07-12-04 SUCRE - SAN ONOFRE EDGAR RIOS RIVERA X
04-08-04 GUAVIARE - CALAMAR EDGAR SALAZAR MARTINEZ X
21-07-04 BOLIVAR - CORDOBA EDILBERTO FLOREZ BOLAÑOS X
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FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

05-11-04 TOLIMA - DOLORES EDILBERTO MAYORGA X
18-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) EDILBERTO RODRÍGUEZ PALACIOS X X X X
08-10-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR EDILSON ANTONIO TRIANA X X
23-11-04 CORDOBA - MONTELIBANO EDILSON VILA CASTRO X X
21-07-04 CUNDINAMARCA - EL COLEGIO EDIMER ALFONSO MOLINA X X
11-08-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU EDINSON ELIAS CELIS X
20-11-04 RISARALDA - PEREIRA EDISON AGUIRRE X
18-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) EDISON RAFAEL PALACIOS ROSERO X X X X
29-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA EDUARDO CAMACHO X X
30-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA EDUARDO CAMACHO X X
27-08-04 RISARALDA - QUINCHIA EDUARDO DE JESUS CASTRO LEMA X X
16-07-04 SUCRE - COROZAL EDUARDO DE JESUS VELASQUEZ PALACIO X
02-08-04 HUILA - GIGANTE EDUARDO FACUNDO ZAMBRANO X
25-07-04 RISARALDA - PEREIRA EDUARDO HUMBERTO ARCILA X
12-09-04 SUCRE - SAMPUES EDUARDO OJEDA RUIZ X
08-11-04 BOLIVAR - CARTAGENA EDUARDO PORTO DURAN X X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA EDWAR BOTERO X X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA EDWARD HERNÁN ZAMORA X X
17-09-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA EDWARD OCHOA MARTINEZ X X
20-07-04 ANTIOQUIA - MEDELLIN EDWIN ALONSO RESTREPO ROJAS X X
22-09-04 TOLIMA - IBAGUE EDWIN ANDRES QUINTERO PUENTES X
29-11-04 SUCRE - OVEJAS EDWIN CARLOS RICARDO AMAYA X X
05-11-04 ARAUCA - ARAUCA EDWIN ORTEGA X
25-08-04 META - CUMARAL EDWIN PERDOMO MARROQUIN X X X
17-11-04 SANTANDER - BUCARAMANGA EFRAIN GUERRERO X X
09-11-04 MAGDALENA - SANTA MARTA EFRAIN TORRES X
18-09-04 VALLE - DAGUA EFRAÍN VERGARA X X
28-11-04 CALDAS - SALAMINA EFREN AGUDELO X
20-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) EFRÉN GUAYABERA X X
20-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) EFREN LARA X X
25-10-04 NARIÑO - RICAURTE EFREN PASCAL X
24-10-04 NARIÑO - RICAURTE EFRÉN PASCAL X
28-08-04 HUILA - COLOMBIA ELADIO GONZALEZ AVILES X X
30-08-04 CESAR - PAILITAS ELADIO LOPEZ X
04-10-04 ARAUCA - TAME ELDA LUZMERY VARELA X
04-07-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA ELDER SALAZAR UTRIA X
22-12-04 GUAVIARE - CALAMAR ELDEVIER MORALES MORALES X X
06-08-04 VALLE - BUENAVENTURA ELEUTERIO GONZÁLEZ X
15-07-04 ANTIOQUIA - APARTADO ELIAS GUZMAN X
04-12-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE ELIECER ANGEL GOMEZ X X
19-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO ELIECER PALACIO X X X
21-08-04 VALLE - TULUA ELIÉCER VALENCIA OVIEDO X X
29-10-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA ELISA IBARRA BECERRA X
08-10-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR ELISEO BENITEZ PEÑA X X
11-07-04 RISARALDA - QUINCHIA ELIVER DE JESUS LADINO MANZO X X
20-09-04 META - VILLAVICENCIO ELIZABETH CELIS CASALLAS X X
17-10-04 CALDAS - MANIZALES ELIZABETH HERNANDEZ BERRIO
27-10-04 NARIÑO - PASTO ELIZABETH ROMERO X X
22-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO ELKIN DARIO TUBERQUIA TUBERQUIA X X X
06-07-04 BOLIVAR - ZAMBRANO ELKIN JOSE BARRO MONTES X
01-11-04 ANTIOQUIA - SONSON ELMER RENDON LOAIZA X
23-11-04 CORDOBA - MONTELIBANO ELVER GUERRA X X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS ELVIA CABRERA X X
24-08-04 LA GUAJIRA - MAICAO ELVIS ENRIQUE BARROS ROJANO X
06-10-04 CAUCA - ROSAS EMILCE CHÁVEZ X
29-09-04 SUCRE - LA UNION EMILCE MARIA AMAURY X
20-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES EMMA CHITIVA MESA X
29-08-04 BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR EMMANUEL ACOSTA RODRIGUEZ X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA ENDER ROLANDO CONTRERAS X X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

05-11-04 QUINDIO - CALARCA ENERIED SUAREZ X
15-08-04 SUCRE - CHALAN ENITH DE LOS ANGELES TOVAR FUENTES X
05-08-04 ATLANTICO - LURUACO ENRIQUE ELIECER FLOREZ MORALES X
09-11-04 MAGDALENA - SANTA MARTA ENRIQUE NIÑOS X
30-11-04 BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR ERASMO PORTO VILLAREAL X
07-11-04 NARIÑO - PASTO ERIC HURTADO GARZÓN X X X
28-08-04 RISARALDA - PEREIRA ERIKA MONTOYA OSPINA alias "LA GRILLA" X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA ERLINDA MOGOLLON X X
20-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) ERMISON N. X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE ERNESTO NIETO X
21-09-04 ANTIOQUIA - DABEIBA ESNEIDER HIGUITA X
07-08-04 VALLE - CALI ESPERANZA DELGADO MOTOA X X
31-12-04 ARAUCA - TAME ESTEILER ORTIZ X
03-09-04 TOLIMA - CUNDAY ESTELLA DIAZ RODRIGUEZ X X
09-08-04 ANTIOQUIA - ANZA ESTER MARLENY DURANGO CONGOTE X
15-08-04 ANTIOQUIA - GRANADA ESTHER JULIA SOSSA SALAZAR X
30-08-04 CESAR - PAILITAS EULALIO BONE MONTEJO X
29-09-04 CAUCA - EL TAMBO EVANGELINA MONTENEGRO X
02-09-04 RISARALDA - MISTRATO EVELIO DOVIGAMA X
24-11-04 CAUCA - MERCADERES EVELIO MUÑOZ X X
01-12-04 CAUCA - FLORENCIA EVELIO MUÑOZ X X
02-10-04 CALDAS - MANIZALES EVER JAHIR NAVARRETE X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA EVERTO ARDILA X X
10-09-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN EXENER HERNANDEZ BARON X X
22-12-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS FABIAN DE JESUS CORREA PARRA X
29-07-04 CORDOBA - TIERRALTA FABIAN DOMICO CUÑAPA X X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA FABIAN MEZA X X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA FABIAN OSORIO X
30-12-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA FABIO ALBERTO OLIVELLA GOMEZ X
20-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES FABIO BELTRAN X
13-08-04 CALDAS - SALAMINA FABIO FERNANDO FLORES RIVERA
05-07-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA FABIO NELSON PEÑA VALENCIA X
26-12-04 CALDAS - VILLAMARIA FABIO NELSON PEREZ SERNA X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA FABIO PEÑA X X
22-07-04 CALDAS - VILLAMARIA FABIO PERALTA PRADA X X
22-10-04 HUILA - NEIVA FABIO RODRIGUEZ MENDOZA X
03-07-04 SUCRE - CHALAN FANIME REYES REYES X
13-10-04 MAGDALENA - PUEBLOVIEJO FARID JOSE MALDONADO ROBLES X
21-09-04 ATLANTICO - BARANOA FARITH ARAUJO RAMOS X X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES FAVIO MUÑOZ X
06-08-04 BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR FELIBERTO HERNANDEZ MENDOZA X
14-08-04 RISARALDA - MISTRATO FELIPE TORO ARIAS X
12-09-04 VALLE - TULUA FERNANDO BARRERA X
24-11-04 ANTIOQUIA - APARTADO FERNANDO CARDONA HIGUITA X
06-11-04 SUCRE - SAN ONOFRE FERNANDO CUELLO AYALA X
07-09-04 HUILA - CAMPOALEGRE FERNANDO LOZADA X
22-08-04 VALLE - SEVILLA FERNANDO MUÑOZ CANO X X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA FERNEY N X X
17-12-04 SANTANDER - LANDAZURI FERNEY PARDO PATIÑO X
19-11-04 ARAUCA - ARAUCA FERNEY TIQUE X X
20-09-04 META - VILLAVICENCIO FIDEL FRAY QUEVEDO CELIS X X
20-09-04 META - VILLAVICENCIO FIDEL QUEVEDO X X
06-10-04 SUCRE - LOS PALMITOS FILADELFO MERCADO DIAZ X
01-12-04 NORTE DE SANTANDER - SARDINATA FLABIO GOMEZ X
29-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO FLOR ALBA NERIO USUGA X X
31-10-04 HUILA - PITALITO FLORENTINA GALINDEZ X
22-11-04 CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN FLORENTINO QUIROGA X X
08-09-04 HUILA - LA PLATA FRANCISCO COPAGUE YAGUÍ X X
10-07-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS FRANCISCO GIRALDO X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA FRANCISCO JAVIER ARCINIEGAS X X X
20-08-04 BOLIVAR - MAGANGUE FRANCISCO JAVIER DIAZ AGUILERA X
07-11-04 CAUCA - VILLA RICA FRANCISCO JAVIER PUENTES X X
04-09-04 BOLIVAR - MAGANGUE FRANCISCO JOSE TOBIO BENITEZ X
27-11-04 NARIÑO - PASTO FRANCISCO MELO X
10-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA FRANCISCO RAMIREZ CUELLAR X X
25-10-04 MAGDALENA - CIENAGA FRANCISCO ZABARIA BLANCO X X
09-10-04 ARAUCA - TAME FRANCY HELENA MURILLO X
17-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA FRANK ALBERTO TORRES CASTRILLON X X
18-11-04 CORDOBA - CERETE FRANKLIN LLAMAS TORRALVO X X
18-11-04 VALLE - PALMIRA FREDDY ARCOS X
03-08-04 CESAR - VALLEDUPAR FREDDY ARIAS ARIAS X X
03-07-04 BOLIVAR - CANTAGALLO FREDDY ROBLES LOPEZ X
05-07-04 CASANARE - YOPAL FREDY HERNANDO ESPINEL X
13-10-04 ARAUCA - TAME FREDY MORENO X
16-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES FREDY N X X
12-10-04 RISARALDA - PEREIRA FRNACISCO JAVIER AGUDELO FERNANDEZ X X
18-09-04 HUILA - GIGANTE FULVIO AVILA GIL X
07-09-04 CALDAS - SAMANA GABRIEL ANTONIO CARDONA RINCON X
03-09-04 TOLIMA - LERIDA GABRIEL BUITRAGO DUQUE X
20-09-04 VALLE - GUACARI GABRIEL MAURICIO AGUIRRE MURCIA X
21-12-04 MAGDALENA - SANTA MARTA GABRIEL PADILLA POLO X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE GABRIEL PEÑA MONCADA X
30-11-04 TOLIMA - IBAGUE GANDY HUERTAS X X
03-12-04 CORDOBA - CIENAGA DE ORO GARDYS LUIS URANGO MENDOZA X
11-08-04 CORDOBA - TIERRALTA GENES VALENCIA FAJARDO X X
11-11-04 MAGDALENA - SANTA MARTA GENTIL CRUZ PATIÑO X
04-10-04 HUILA - COLOMBIA GENTIL CUELLAR ARTUNDUAGA X X
27-10-04 CALDAS - VILLAMARIA GEOVANNY OROZCO ZULUAGA X X
02-10-04 CALDAS - VILLAMARIA GERARDO ANDRES HURTADO QUINTERO X
09-07-04 MAGDALENA - CIENAGA GERARMINO GOMEZ MARTINEZ X X
22-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO GERMAN CORREA X X X
01-11-04 SUCRE - MORROA GERMAN DAVID PEREZ ARIAS X
10-07-04 RISARALDA - PEREIRA GERMAN DE JESUS AGUIRRE GARCIA X X
03-07-04 RISARALDA - QUINCHIA GERMAN DE JESUS LADINO NARVAEZ X X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS GERSON CHÁVEZ X X
22-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO GILBERTO ARIAS X X X
15-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) GILBERTO CANENCIO X X X X
03-07-04 META - VISTA HERMOSA GILBERTO GONZALEZ X
21-11-04 CAUCA - BALBOA GILBERTO LAME BUITRON X
28-10-04 BOLIVAR - CARTAGENA GILBERTO TORO X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE GILDARDO MEDINA SANCHEZ X
24-08-04 HUILA - SANTA MARIA GILDARDO SANTOFIMIO X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA GILMA VELEZ X
19-07-04 META - EL CASTILLO GIOVANNI MOLINA X X
08-11-04 ATLANTICO - SABANALARGA GIOVANNY ALVAREZ X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS GIOVANNY RAMOS HERNÁNDEZ X X
18-08-04 BOYACA - SORACA GLADYS EUGENIA BEDOYA X
30-11-04 VALLE - BUGA GLADYS MENESES X
13-10-04 ARAUCA - TAME GLADYS MORENO X
24-12-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA GLORIA AMPARO SUAREZ X X
18-08-04 RISARALDA - GUATICA GLORIA DEL CARMEN MARIN GUEVARA X
24-07-04 CUNDINAMARCA - EL COLEGIO GLORIA ESTELA SABOGAL CABALLERO X X
31-12-04 ARAUCA - TAME GLORIA EULEGELO X
06-09-04 ANTIOQUIA - FRONTINO GONZALO ABRIL RAMIREZ X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA GONZALO BENEBELSO X X
28-07-04 VALLE - CALI GONZALO ESCALANTE ARIAS X
01-09-04 ANTIOQUIA - VIGIA DEL FUERTE GREGORIO BORJA BLANCO X
13-12-04 ARAUCA - ARAUCA GREGORIO IZQUIERDO MELENDEZ X X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

04-10-04 CESAR - PELAYA GREGORIO QUINTERO PALLARES X X
07-07-04 HUILA - PITALITO GRISELDA AGUIRRE LOSADA X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS GUADALUPE QUIJANO X X
01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA GUILLERMO ANAYA X X X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES GUILLERMO ANTONIO CANO BORJA X
01-11-04 SUCRE - COLOSO (RICAURTE) (RICAURTE) GUILLERMO ENRIQUE PEREZ HERAZO X X
19-07-04 META - VISTA HERMOSA GUILLERMO IBAÑEZ X
07-08-04 CORDOBA - MONTELIBANO GUILLERMO LEON ANGEL CARRASCAL X X
07-11-04 CAUCA - VILLA RICA GUILLERMO MINA X X
02-08-04 TOLIMA - CAJAMARCA GUILLERMO RODRIGUEZ MORENO X X
30-12-04 HUILA - ALGECIRAS GUILLERMO TOLEDO X
10-11-04 MAGDALENA - SANTA MARTA GUILLERMO TORRES X
23-09-04 CALDAS - MANIZALES GUSTAVO ADOLFO MORALES ARANGO X
31-08-04 CALDAS - MANIZALES GUSTAVO CASTAÑO QUINTERO X
14-08-04 VALLE - TULUA GUSTAVO DE JESÚS BELTRÁN GARCÍA X
13-11-04 BOLIVAR - CARTAGENA GUSTAVO DE JESUS BERRIO BERMUDEZ X X
24-12-04 ANTIOQUIA - SAN RAFAEL GUSTAVO GARCIA X
25-11-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA GUSTAVO LINDARTE X
25-08-04 META - CUMARAL GUSTAVO MEDINA X X X
07-08-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA GUSTAVO SANTAMARIA X
17-08-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA GUSTAVO TAMAYO X X
08-12-04 SUCRE - SAN ONOFRE HAMILSON FAJARDO ESCUDERO X
28-11-04 RISARALDA - PEREIRA HAROLD ANDRES MEJIA SUAREZ X
15-07-04 CORDOBA - LORICA HAROLD BABILONIA NEGRETE X
10-08-04 VALLE - CALI HAROLD ENRIQUE CLAVIJO X
18-11-04 VALLE - PALMIRA HAROLD ORDÓNEZ X X X
01-09-04 CHOCO - MEDIO ATRATO HARRY CORDOBA X
31-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA HARVEY AYALA X X
13-07-04 HUILA - NEIVA HECTOR ALBERTO CARTAGENA X
05-08-04 ARAUCA - SARAVENA HECTOR ALIRIO MARTINEZ X X
01-11-04 CESAR - VALLEDUPAR HECTOR CARRILLO PACHECO X
11-10-04 RISARALDA - PEREIRA HECTOR ELIOVER BENITEZ VALENCIA X
13-10-04 CORDOBA - SAN PELAYO HECTOR ENRIQUE ATENCIA MOGOLLON X
19-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS HECTOR FABIO  MEJIA LONDOÑO X
09-08-04 TOLIMA - IBAGUE HECTOR GONZALEZ CARVAJAL X X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA HECTOR JAIME CORREA MUÑOZ X
03-07-04 RISARALDA - QUINCHIA HECTOR JAIME MUÑOZ RENDON X X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR HECTOR JAMES PINEDA BUITRAGO X
29-11-04 HUILA - NEIVA HECTOR MANUEL CASTAÑEDA X
06-07-04 MAGDALENA - FUNDACION HECTOR MANUEL DE LA CRUZ CESPEDES X
02-08-04 TOLIMA - CAJAMARCA HECTOR MENDOZA PAREJA X X
08-11-04 NARIÑO - PASTO HECTOR PATIÑO X
26-08-04 RISARALDA - PEREIRA HECTOR WILLIAM OCAMPO X
23-08-04 RISARALDA - PEREIRA HELIO FABIO ORREGO X
26-12-04 MAGDALENA - ZONA BANANERA HENRY ANTONIO CASTILLO YEPES X X X X
13-08-04 HUILA - GIGANTE HENRY CASTRO ZAMBRANO X
18-11-04 NARIÑO - TUMACO HENRY PÉREZ X
20-11-04 META - LA URIBE HENRY RENGIFO PALOMINO X
30-12-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA HENRY SEPULVEDA FLORES X
17-08-04 ANTIOQUIA - ABEJORRAL HENRY TABARES MORALES X X
04-09-04 VALLE - ROLDANILLO HERIBERTO ESCARRIA MARMOLEJO X
16-08-04 HUILA - ALGECIRAS HERMES CHARRY X
23-10-04 MAGDALENA - CIENAGA HERMES MARTINEZ PACHECO X
15-11-04 CAUCA - PATIA(EL BORDO) HERMINIO DIAZ X
11-07-04 HUILA - PITALITO HERNAN BURGOS FIGUEROA X
14-09-04 RISARALDA - PEREIRA HERNAN DEVILLEROS VALETA X
09-12-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA HERNANDO HERNANDEZ X X
11-12-04 META - MESETAS HERNANDO HERRERA ESTRADA X
24-09-04 CORDOBA - MONTERIA HERNANDO MARTINEZ X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

27-11-04 NARIÑO - PASTO HERNANDO REALPE X
02-09-04 RISARALDA - MISTRATO HIDELBRANDO SIAGAMA X
21-10-04 CORDOBA - MONTERIA HIGINO DOMICO X
10-07-04 ANTIOQUIA - SAN FRANCISCO HILDEBRANDO GONZALEZ NAVA X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA HIPOLITO LOPEZ X X
28-10-04 HUILA - NEIVA HOLLMAN LAVAO CAMACHO X
01-08-04 PUTUMAYO HOLLMAN MORRIS X
05-07-04 CAUCA - MERCADERES HOLMES VALDÉS OJEDA X
05-11-04 CALDAS - SAMANA HOOBER ANTONIO CARMONA ARIAS X
06-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO HORACIO BAILARIN X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA HORACIO CHAVEZ X
04-12-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE HORACIO GOMEZ X X
10-12-04 BOLIVAR - SAN PABLO HORACIO TARAZONA PACHECO X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE HOVER LOZANO RUBIO X
27-07-04 CESAR - CURUMANI HUBER ARTEAGA X
30-08-04 TOLIMA - ESPINAL HUBERTO TOVAR ANDRADE X
09-08-04 TOLIMA - IBAGUE HUGO ERNESTO ZARRATE X X
23-09-04 CALDAS - MANIZALES HUGO FERNANDO GRANADA MARIN X
30-08-04 VALLE - JAMUNDI HUGO HERNÁN PELÁEZ LAGUNA X
10-10-04 BOLIVAR - VILLANUEVA HUGO OLMOS ANAYA X
17-08-04 ANTIOQUIA - ABEJORRAL HUGO TABARES MORALES X X
10-08-04 SUCRE - SAN JUAN DE BETULIA HUMBERTO HERAZO X
05-11-04 QUINDIO - CALARCA HUMBERTO SUAREZ X
13-09-04 CUNDINAMARCA - QUIPILE IDALI GAMBA DE MENDOZA X X
14-12-04 CHOCO - ALTO BAUDO (PIE DE PATO) IDALMY MINOLTA X
25-09-04 BOLIVAR - CARTAGENA IDELFONSO MIRANDA HERRERA X
20-08-04 BOLIVAR IDELFONSO VALDIRIS X
08-10-04 SUCRE - COLOSO (RICAURTE) (RICAURTE) IDYS MARGOTH CARRASCAL RUIZ X
02-07-04 BOLIVAR - TURBACO IRENE LEONOR TORO TRIOS X
10-11-04 ARAUCA - FORTUL IRIA MESA BLANCO X X
22-12-04 GUAVIARE - CALAMAR IRINARCO SUAREZ X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR IRINARCO SUAREZ SOTELO X
15-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA ISAAC BARCENAS BARCOS X X
06-08-04 BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR ISAAC HERNANDEZ RIVERA X
25-10-04 MAGDALENA - CIENAGA ISAIAS DIAZ FLORES X X
30-11-04 CAQUETA - SAN VICENTE DEL CAGUAN ISAÍAS POLANÍA VANEGAS X
11-08-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA ISAURA SERRANO BUITRAGO X X
27-12-04 ANTIOQUIA - ARGELIA ISIDRO MARIN MARIN X X X
26-12-04 MAGDALENA - ZONA BANANERA ISMAEL ALONSO HERRERA PUERTAS X X
05-12-04 CESAR - AGUACHICA ISMAEL QUINTERO CONTRERAS X X
13-08-04 TOLIMA - ATACO ISMAEL RAMIREZ X
01-08-04 HUILA - PITALITO ISRAEL CANACUE X
10-07-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS ISRAEL VELASQUEZ X
06-10-04 SUCRE - LOS PALMITOS ITALA NEGRETE X
10-12-04 BOLIVAR - SAN PABLO IVAN ALGARRIN X X
30-08-04 CESAR - PAILITAS IVAN DARIO PINEDA X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA JACOBO VARON X X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA JAIME CORREA X
09-07-04 RISARALDA - QUINCHIA JAIME DE JESUS MOSQUERA ROJAS X X
21-08-04 CESAR - AGUSTIN CODAZZI JAIME DEBIA OROZCO X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR JAIME EDISON PINEDA BUITRAGO X
25-07-04 CALDAS - MANIZALES JAIME EDUARDO SANCHEZ GARCIA alias "PELUSA" X
05-11-04 ARAUCA - ARAUCA JAIME GALEANO OSPINA X
22-08-04 RISARALDA - SANTA ROSA DE CABAL JAIME HUMBERTO GOMEZ GOMEZ X
19-08-04 CUNDINAMARCA - SOACHA JAIME LEON GARCIA X X
21-11-04 CORDOBA - MONTERIA JAIME MANUEL ESPITIA FAJARDO X X
05-11-04 ARAUCA - ARAUCA JAIME MONTAÑEZ X
08-08-04 SANTANDER - SABANA DE TORRES JAIME PEDRAZA X
20-07-04 VALLE - CALI JAIME RAMÌREZ X X
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09-08-04 TOLIMA - IBAGUE JAIME SANCHEZ MARIN X X
16-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES JAIME SANCHEZ PINEDA X X
20-12-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) JAIME TORO RIASCOS X
03-10-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) JAIME VALLEJO X
21-12-04 TOLIMA - PLANADAS JAIR DORADO PERAFAN X
19-09-04 MAGDALENA - SANTA MARTA JAIRO ALBERTO MADERO MUÑOZ X X
28-08-04 RISARALDA - PEREIRA JAIRO ALZATE HERNANDEZ X
31-10-04 CAUCA - POPAYAN JAIRO ANDRÉS BOLAÑOS VIDAL X X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA JAIRO CHAMORRO BELLO X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA JAIRO LOPEZ X
24-08-04 LA GUAJIRA - MAICAO JAIRO LUIS OSORIO MONTAÑO X
15-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA JAIRO MACHADO MORENO X X
22-10-04 HUILA - NEIVA JAIRO OVIEDO RAMIREZ X
29-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JAIRO ROJAS JIMENEZ X
03-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JAIRO SANCHEZ X
03-12-04 ARAUCA - ARAUCA JAIRO SOLEDAD X
05-07-04 CALDAS - SAMANA JAIRO TABARES HOYOS X
25-08-04 TOLIMA - COYAIMA JAIRO VEGA SOGAMOSO X
20-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES JAMES OSPINA X
16-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES JANETH DE SANCHEZ X X
31-07-04 HUILA - YAGUARA JANIO ANGEL MOLANO X
05-11-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA JAVIER ALEJANDRO FERNANDEZ FABBRI X
30-07-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA JAVIER ALFONSO GARCIA X
06-08-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA JAVIER ALFONSO GARCIA X X
08-12-04 CHOCO - NOVITA JAVIER FRANCISCO MONTOYA MONSALVE X
30-08-04 VALLE - JAMUNDI JAVIER GALVIS VIANA X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR JAVIER ITE X
17-11-04 SANTANDER - BUCARAMANGA JAVIER JIMENEZ X X
27-10-04 NARIÑO - PASTO JAVIER RAMOS X X
18-10-04 ATLANTICO - CANDELARIA JAVIER RODRIGUEZ X
06-11-04 ATLANTICO - CANDELARIA JAVIER RODRIGUEZ CONSUEGRA X
18-09-04 HUILA - GIGANTE JAVITO OSSA X
15-08-04 ANTIOQUIA - GRANADA JEISON ANDRES MEJIA SOSSA X
29-07-04 CALDAS - CHINCHINA JEISON ANDRES URREA HENAO X
08-12-04 ATLANTICO - SABANALARGA JENNIFER N. X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA JENSI BELTRAN X
18-11-04 VALLE - PALMIRA JERSÓN GONZÁLEZ X
09-11-04 NARIÑO - PASTO JESÚS ALIRIO PÉREZ ANDRADE X X
18-12-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA JESUS ANDELFO RIVERA YAÑEZ X
27-12-04 ANTIOQUIA - ARGELIA JESUS ANSELMO SERNA FLOREZ X X X
07-11-04 CAUCA - VILLA RICA JESÚS ANTONIO BARRIOS X X
06-08-04 CALDAS - SUPIA JESUS ANTONIO DIAZ CASTAÑO X
06-11-04 CALDAS - FILADELFIA JESUS ANTONIO N. X
21-12-04 TOLIMA - IBAGUE JESUS CAÑIZALES X
17-09-04 NARIÑO - PUERRES JESÚS EDISON MUESES X
18-11-04 NARIÑO - TUMACO JESÚS ENRIQUEZ X
07-11-04 ANTIOQUIA - MEDELLIN JESUS ESTRADA X X
23-12-04 NORTE DE SANTANDER - CONVENCION JESUS HUMBERTO GUERRERO JIMENEZ X X
19-07-04 ANTIOQUIA - REMEDIOS JESUS IGNACIO JARAMILLO X
09-09-04 ANTIOQUIA - SONSON JESUS LOAIZA X
25-08-04 CORDOBA - PLANETA RICA JESUS MANUEL ALMARIO HERNANDEZ X
27-11-04 CALDAS - PACORA JESUS MARIA ARBELAEZ X X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES JESUS MARIA OSPINA X
09-07-04 ANTIOQUIA - ANDES JESUS MARIA ZAPATA X
13-10-04 ARAUCA - TAME JESUS MORENO X
03-11-04 ARAUCA - ARAUCA JESUS ORLANDO PEREZ CHAMORRO X X
20-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES JESUS PEREZ MONSALVE X
18-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) JHAN CARLOS OSSAS X X X X
28-11-04 BOLIVAR - SAN PABLO JHON ALEXANDER MARTINEZ X
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12-11-04 CORDOBA - TIERRALTA JHON DOMICO DOMICO X
07-08-04 HUILA - BARAYA JHON FABER SERRATO VANEGAS X X
16-11-04 TOLIMA - ALVARADO JHON FRANKY ROBAYO LAON X
15-08-04 HUILA - PITALITO JHON FREDDY RIOS PEREZ X
29-07-04 CALDAS - CHINCHINA JHON FREDY RIOS AGUDELO X
20-11-04 RISARALDA - PEREIRA JHON FREDY TABARES LONDOÑO X
11-07-04 HUILA - PITALITO JHON JAIRO CESPEDES MARTINEZ X
02-08-04 TOLIMA - CAJAMARCA JHON JAIRO IGLESIAS SALAZAR X X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR JHON PERDOMO BARON X
20-12-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) JHONATAN BRAVO X
10-09-04 VALLE - BUENAVENTURA JIMI CUAMO X X
30-10-04 CALDAS - VILLAMARIA JIMMY ALEXANDER URREA URREA X X
05-12-04 CESAR - AGUACHICA JIMMY FUENTES GOMEZ X X
21-07-04 MAGDALENA - FUNDACION JIMMY RAFAEL BARROS GONZALEZ X
07-12-04 SANTANDER - SAN GIL JOAKIN MAYORGA X
29-08-04 RISARALDA - QUINCHIA JOAQUIN GUTIERREZ X X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA JOAQUIN MARCHENA X X
03-08-04 ANTIOQUIA - APARTADO JOAQUIN RODRIGUEZ DAVID X X
28-11-04 CAQUETA - SAN JOSE DEL FRAGUA JOEÉ HERNÁN ALARCÓN X
29-10-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA JOHAN HERNANDO CONTRERAS X
23-08-04 MAGDALENA - SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA JOHANA FONSECA X X
02-08-04 RISARALDA - BALBOA JOHANA MARCELA SANCHEZ LOAIZA X
25-09-04 ATLANTICO - LURUACO JOHN ALCAZAR LICONA X
10-09-04 VALLE - BUENAVENTURA JOHN ALEXANDER CUAMO X X
04-08-04 VALLE - TULUA JOHN ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ X
14-09-04 RISARALDA - PEREIRA JOHN EDISON GIL GRAJALES X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA JOHN FREDY OLAYA CARDONA X
10-10-04 RISARALDA - PEREIRA JOHN FREDY OSPINA GARCIA X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES JOHN JAIRO CARVAJAL X
19-08-04 TOLIMA - ANZOATEGUI JOHN JAIRO TRIANA X X
10-07-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS JOHN JAIRO USUGA X
12-07-04 CALDAS - PENSILVANIA JOHN JAVIER QUINTERO OSOSRIO X
19-07-04 RISARALDA - PEREIRA JOHN WILLIAM AGUDELO AGUDELO X
16-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JOHNATAN JIMENEZ CADENA X X
02-11-04 CALDAS - VILLAMARIA JOHNATAN RIVERA PALACIOS X
04-09-04 MAGDALENA - CIENAGA JOHNNY IMBRETH RODRIGUEZ X
20-08-04 CALDAS - VILLAMARIA JORGE ADRIAN OSORIO GRISALES X X
11-12-04 META - MESETAS JORGE ALONSO PEÑA SALAZAR X
01-09-04 CALDAS - MANIZALES JORGE ANDRES RAMIREZ MARULANDA X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS JORGE ARNULFO SANTAMARÍA MONTOYA X X
30-10-04 BOYACA - COMBITA JORGE AUGUSTO BERNAL ROMERO X X
13-12-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JORGE BERNAL ROMERO X X
30-08-04 VALLE - JAMUNDI JORGE BLANCO X
05-08-04 ARAUCA - SARAVENA JORGE EDUARDO PRIETO CHAMUCERO X X
12-10-04 RISARALDA - PEREIRA JORGE ELICER ATEHORTUA ATEHORTUA X X
30-08-04 VALLE - JAMUNDI JORGE GARCÍA X
01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA JORGE GUZMAN X X X
12-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JORGE HUESO X
18-11-04 CALDAS - AGUADAS JORGE IVAN GONZALEZ GRISALES X
26-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JORGE JIMENEZ LOPEZ X
18-08-04 HUILA - GIGANTE JORGE MARTINEZ PALOMINO X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA JORGE MERCHI X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA JORGE N X X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA JORGE NAISIR X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA JORGE OLMEDO CASTRILLON GAVIRIA X
03-08-04 HUILA - NEIVA JORGE ORTIZ TOVAR X X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA JORGE TORRES X
27-08-04 ANTIOQUIA - VIGIA DEL FUERTE JOSE AGUSTIN CUESTA X
27-10-04 ANTIOQUIA - YONDO (CASABE) JOSE ALBEIRO AGUIRRE X X
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20-10-04 CORDOBA - MONTELIBANO JOSE ALBEIRO CARVAJAL GOMEZ X
28-08-04 CALDAS - RIOSUCIO JOSE ALBERTO ANDICA SALAZAR X X
29-08-04 NARIÑO - TUQUERRES JOSÉ ALBERTO FLÓREZ BOLAÑOS X
30-10-04 MAGDALENA - CIENAGA JOSE ALEJANDRO ESCOBAR VARGAS X X
19-09-04 RISARALDA - PEREIRA JOSE ALFREDO DIAZ ARIZA X
10-07-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS JOSE ALIRIO VELASQUEZ X
31-12-04 RISARALDA - MARSELLA JOSE ALVARO MOLIA LONDOÑO X
04-09-04 ANTIOQUIA - RETIRO JOSE ANDRES COSSIO ALVAREZ X
06-09-04 ANTIOQUIA - FRONTINO JOSE ANDRES POSADA X
27-12-04 CALDAS - SAMANA JOSE ANEIDO MOLANO OCAMPO X
05-08-04 CUNDINAMARCA - VIOTA JOSE ANTONIO ANGEL PINILLOS X X X X
15-07-04 CALDAS - MANIZALES JOSE ANTONIO BOTERO ALZATE X
26-07-04 MAGDALENA JOSE ANTONIO NUEVITA X
21-08-04 CORDOBA - MONTERIA JOSE ANTONIO OSORIO ARTEAGA "EL TABACO" X
29-08-04 RISARALDA - SANTA ROSA DE CABAL JOSE ANTONIO OSORIO TORRES X X
20-07-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA JOSE ANZOLA X
23-11-04 CESAR - EL COPEY JOSE ARMANDO SANCHEZ PEÑA X
01-12-04 TOLIMA - NATAGAIMA JOSE ATENOR BONILLA VALDES X
11-08-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU JOSE BELEN GARCIA X
07-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA JOSE CHAPARRO TORRES X
08-08-04 CUNDINAMARCA - VILLETA JOSE CIFUENTES TOVAR X X
19-10-04 CESAR - CURUMANI JOSE DEL CARMEN QUINTERO X X
28-11-04 ANTIOQUIA - MURINDO JOSE DEL CARMEN VILLALBA X X
03-07-04 NORTE DE SANTANDER - SARDINATA JOSE DIAZ X
01-10-04 CORDOBA - CHINU JOSE DOLORES BERROCAL LOPEZ X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS JOSE DOLORES GARCIA GOMEZ X
20-11-04 META - LA URIBE JOSE EDILBERTO TORRES MORENO X
12-07-04 META - VISTA HERMOSA JOSE EDILFER ABRIL X X X X
24-09-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE JOSE EDILSON BUITRAGO ARCE X
07-09-04 TOLIMA - CASABIANCA JOSE ELIAS RIVERA X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE JOSE ELMER ROA VARON X
19-07-04 ANTIOQUIA - REMEDIOS JOSE ESNEIDER ARBOLEDA X
03-12-04 CORDOBA - CIENAGA DE ORO JOSE ESTANISLAO PADILLA MEZA X
01-07-04 NARIÑO - IPIALES JOSÉ EVARISTO ACOSTA X
24-08-04 VALLE - CALI JOSÉ EVERARDO GARCÍA X
16-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JOSE FRANCISCO DAVILA X X
23-10-04 ARAUCA - TAME JOSE GIOVANNY SOCHA GUERRERO X X X X
01-11-04 SUCRE - MORROA JOSE GREGORIO PEREZ PEREZ X
29-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JOSE GUILLERMO LARIOS GOMEZ X
20-08-04 TOLIMA - ALVARADO JOSE GUZMAN X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA JOSÉ HAIR CAICEDO X X
26-12-04 CALDAS - SAMANA JOSE HEBERTO ARBELAEZ OCAMPO X
28-08-04 CALDAS - VILLAMARIA JOSE HERNAN RIOS SALAZAR X X
20-09-04 VALLE - GUACARI JOSÉ HORACIO MURCIA BRAND X
26-08-04 BOLIVAR - CARTAGENA JOSE HUMBERTO MARTINEZ CABALLERO X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES JOSE INOCENCIO GONZALEZ X
07-07-04 RISARALDA - QUINCHIA JOSE ISRAEL CALVO PINZON X X
12-12-04 CALDAS - SAMANA JOSE IVAN RONDON MOLINA X
10-12-04 ANTIOQUIA - NARIÑO JOSE IVAN RONDON MOLINA X
25-07-04 RISARALDA - PEREIRA JOSE JAIBEL HURTADO SANCHEZ X
29-08-04 RISARALDA - SANTA ROSA DE CABAL JOSE JAIR OSORIO X X
27-08-04 HUILA - ALGECIRAS JOSE JAVIER GARCIA X
07-11-04 ARAUCA - FORTUL JOSE JOAQUIN CUBIDES X X
19-07-04 RISARALDA - PEREIRA JOSE JUAN JOHNSON SOTO X
24-10-04 META - SAN JUAN DE ARAMA JOSE LIBARDO MURILLO X
19-07-04 ANTIOQUIA - REMEDIOS JOSE LINARES X
28-08-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA JOSE LUIS CERVANTES TABORDA X
29-10-04 VALLE - CALI JOSÉ LUIS CORTÉS X
05-10-04 CORDOBA - CERETE JOSE LUIS GONZALEZ CONDE X
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21-08-04 SUCRE - CHALAN JOSE LUIS GUERRA SALGADO X
18-11-04 VALLE - PALMIRA JOSÉ LUIS MAYGUAL X
08-12-04 ATLANTICO - SABANALARGA JOSE LUIS MORELOS MURILLO X
06-11-04 CALDAS - FILADELFIA JOSE LUIS PINEDA MARIN X
18-08-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA JOSE MANUEL ANILLO LEONES X
28-11-04 CAQUETA - SAN JOSE DEL FRAGUA JOSÉ MANUEL URIBE X
20-08-04 TOLIMA - ALVARADO JOSE MARIA CASTAÑO DELGADO X
10-09-04 ARAUCA - TAME JOSE MARIA CASTILLO X
15-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA JOSE MARIA MELENDEZ X X
12-12-04 SANTANDER - RIONEGRO JOSE MARIA REY REYES X X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA JOSE MIGUEL N X X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA JOSE MORA X
27-12-04 RISARALDA - MISTRATO JOSE NEVARDO OSORIO VALENCIA X
03-09-04 TOLIMA - CUNDAY JOSE NICANOR ROJAS CARDONA X X
25-08-04 CALDAS - CHINCHINA JOSE OMAR JIMENEZ ISAZA X
06-08-04 VALLE - BUENAVENTURA JOSÉ ORLANDO GRANADO X
15-08-04 CALDAS - SAMANA JOSE OSEAS RUIZ OROZCO X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA JOSE PASCUAL GANDIA X X
17-09-04 SUCRE - SINCELEJO JOSE RAFAEL VIDES GUERRA X
13-12-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JOSE RAMIRO ORJUELA VILLAMIZAR X X
21-08-04 CESAR - AGUSTIN CODAZZI JOSE RAMOS MARQUEZ X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR JOSE REINALDO MONGUI IBARRA X
15-07-04 CALDAS - VILLAMARIA JOSE REINEL MUÑOZ MEDINA X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE JOSE ROMAN OSPITIA X
05-08-04 TOLIMA - HONDA JOSE SILVESTRE BARRETO ENCISO X
22-09-04 CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO JOSÉ TRÓCHES X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE JOSE VIDAL PEÑA MONCADA X
08-09-04 HUILA - LA PLATA JOSE WILFER GUGU X X
23-10-04 ARAUCA - TAME JOSE WILLIAM PRIETO X X X X
02-10-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA JOSE YAMIL CURE MOLINARES X
27-07-04 RISARALDA - PEREIRA JOSE YURLEY VELEZ X
15-09-04 MAGDALENA - SANTA MARTA JOSEFA FADUL X
08-10-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA JOSEPH VIERA SEGOVIA X
05-07-04 HUILA - HOBO JOSUE VELA SILVA X
15-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA JOVANNIS SOTO X X
28-11-04 CAQUETA - SAN JOSE DEL FRAGUA JOVER PÉREZ NOVOA X
18-11-04 VALLE - PALMIRA JUAN ALEJANDRO CARDONA X
06-11-04 SUCRE - SAN ONOFRE JUAN ANTONIO LARES RAMOS X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR JUAN BAUTISTA MARIN MUÑOZ X
01-10-04 NORTE DE SANTANDER - TOLEDO JUAN BERNARDO DURAN SIERRA X
06-09-04 ANTIOQUIA - FRONTINO JUAN CAMILO VELEZ RUIZ X
19-12-04 ANTIOQUIA - TAMESIS JUAN CARLOS BERRIO X
22-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO JUAN CARLOS CORREA X X X
21-07-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JUAN CARLOS HURTADO FONSECA X X
11-07-04 HUILA - PITALITO JUAN CARLOS ORTIZ OBANDO X
26-07-04 SUCRE - SAMPUES JUAN CARLOS ROMERO BARRETO X X
12-07-04 SUCRE - COLOSO (RICAURTE) (RICAURTE) JUAN CARLOS URZOLA TABOADA X
22-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO JUAN CORREA X X X
29-08-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS JUAN DAVID CADAVIS ROMERO X
09-09-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE JUAN DAVID GABINO GOMEZ X
31-08-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA JUAN DAVID SEPULVEDA ÁLVAREZ X X
06-09-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE JUAN DE JESUS LOPEZ X
28-11-04 ANTIOQUIA - MURINDO JUAN DIAZ X X
10-10-04 CUNDINAMARCA - QUIPILE JUAN EFRAIN MENDOZA GAMBA X X
10-12-04 CUNDINAMARCA - QUIPILE JUAN EFRAIN MENDOZA GAMBA X X
15-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA JUAN FLOREZ X X
01-09-04 CALDAS - MANIZALES JUAN GABRIEL BUITRAGO GALLEGO X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA JUAN GUILLERMO VELASQUEZ LOAIZA X
17-08-04 LA GUAJIRA - DIBULLA JUAN HERNANDEZ SIERRA X
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CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
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VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA JUAN JOSE LANDINEZ X X
17-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA JUAN MIGUEL TORRES PEÑA X X
18-11-04 CAUCA - SILVIA JUAN MUELAS X X
15-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA JUAN OSORIO X X
29-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JUAN PABLO ECHEVERRY X
29-11-04 CHOCO - QUIBDO JUAN PABLO GOMEZ GOMEZ X
23-09-04 CALDAS - MANIZALES JUAN PABLO OCAMPO X
23-10-04 CAUCA - POPAYAN JUDITH CALDAS X X
30-10-04 CAUCA - POPAYAN JUDY CALDAS X X
31-10-04 CALDAS - MANIZALES JULIAN ANDRES GOMEZ LOAIZA X
12-12-04 META - VILLAVICENCIO JULIAN YOVANI TIBIDOR RICO X
25-12-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN JULIO AGUILAR X X X
02-09-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA JULIO CESAR CALDERON X X X X
15-07-04 BOLIVAR - SOPLAVIENTO JULIO CESAR CANTILLO SALAS X
20-07-04 TOLIMA - MELGAR JULIO CESAR CUBILLOS X X
07-08-04 HUILA - BARAYA JULIO CESAR PATIÑO DEVIA X X
17-09-04 RISARALDA - PEREIRA JULIO CESAR VELASQUEZ ARBOLEDA X
22-11-04 CORDOBA - MONTELIBANO JULIO DE LA OSSA CASTRO X X
22-09-04 CAQUETA - FLORENCIA JULIO EMILIO RODRÍGUEZ X
28-12-04 ARAUCA - ARAUCA JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL X
08-08-04 BOLIVAR - CARTAGENA JULIO MARRUGO HERRERA X
18-07-04 MAGDALENA - SANTA MARTA JULIO RAFAEL MARQUEZ PEREZ X X X X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA JUVENAL BARRAGAN X
28-11-04 ARAUCA - TAME KARLY JOHANA SUAREZ TORRES X X
02-12-04 SUCRE - OVEJAS LADYS TATIANA BLANCO JARABA X
17-11-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA LAURIAN PUERTA ORDOÑEZ X
28-10-04 ANTIOQUIA - URRAO LAZARO QUICENO GUZMAN X
20-07-04 ANTIOQUIA - MEDELLIN LEANDRA CATALINA IBARRA X X
23-10-04 MAGDALENA - CIENAGA LEDIS PATRICIA VELEZ PACHECO X
31-12-04 ARAUCA - TAME LEDIS URQUIJO X
18-11-04 VALLE - PALMIRA LEMBER SANDOVAL X
05-08-04 ATLANTICO - LURUACO LENIS BOLAÑOS X
03-10-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA LEOBIGILDO ACOSTA X
24-12-04 ANTIOQUIA - SAN RAFAEL LEON DARIO GARCIA VELEZ X
01-07-04 NARIÑO - IPIALES LEONARDO ACOSTA REINA X
28-10-04 ARAUCA - SARAVENA LEONARDO FABIO FRANCO TOLEDO X
18-11-04 VALLE - PALMIRA LEONARDO GARCÍA X X X
27-11-04 NARIÑO - PASTO LEONARDO N X
17-09-04 NARIÑO - PUERRES LEONEL ANÍBAL MUESES X
25-12-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN LEONEL BAYONA X X X X
24-09-04 CAUCA - BOLIVAR LEONEL BOLAÑOS ORDOÑEZ X
24-09-04 CAUCA - BOLIVAR LEONEL BOLAÑOS ORDOÑEZ X
05-08-04 ARAUCA - SARAVENA LEONEL GOYENECHE GOYENECHE X X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS LEONEL RAIGOSA X X
30-07-04 ANTIOQUIA - APARTADO LEONEL SANCHEZ OSPINA X X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES LEONID BRESNEV GONZALEZ X
12-10-04 CESAR - PAILITAS LEWIS CONTRERAS X
03-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA LEWIS MARTINEZ VARGAS X
09-08-04 TOLIMA - IBAGUE LIBARDO ANDRADE RUIZ X X
16-10-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA LIBARDO CASTILLO BLANCO X
10-08-04 CAUCA - EL TAMBO LIBARDO COBO GUTIÉRREZ X
03-10-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA LIBARDO HOYOS X
03-08-04 HUILA - ALGECIRAS LIBARDO QUEVEDO X
27-12-04 ANTIOQUIA - ARGELIA LICINIO DE JESUS MARIN GARCIA X X X
29-11-04 CHOCO - QUIBDO LIDA INES GIRALDO X
30-08-04 CESAR - PAILITAS LIDUBINA PINEDA X
01-08-04 META - SAN JUAN DE ARAMA LIGIA REINOSO X X
23-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA LILIA SOLANO X X
20-08-04 EXTERIOR LILIANA CHÁVEZ X

Página 16 de 34



DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
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VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
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Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

22-08-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA LINA GAMARRA X X
03-10-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA LIVINGSTON CRAWFORD TIRADO X X
08-11-04 NARIÑO - PASTO LORENA SALAS X X
30-10-04 CAUCA - POPAYAN LUCAS RESTREPO X X
11-08-04 ANTIOQUIA - APARTADO LUCENY TUBERQUIA VALDERRAMA X
24-09-04 QUINDIO - CORDOBA LUCILA DURAN X X
31-12-04 ARAUCA - TAME LUCILA JIMENEZ URQUIJO X
22-08-04 HUILA - NEIVA LUCILIO ANTONIO MUÑOZ X X
09-08-04 TOLIMA - IBAGUE LUCY ARCINIEGAS X X
28-07-04 NARIÑO - PASTO LUCY NARVÁEZ X
26-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA LUIS AGUDELO HERRERA X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA LUIS ALBERTO ARCILA X
24-10-04 META - SAN JUAN DE ARAMA LUIS ALBERTO BORDA X
09-09-04 TOLIMA - LIBANO LUIS ALBERTO CASTAÑO MARTINEZ X X
23-09-04 CALDAS - MANIZALES LUIS ALBERTO MORALES ARANGO X
07-11-04 CAUCA - VILLA RICA LUIS ALBERTO XIMENA CASTILLO X X
26-07-04 CAUCA - CORINTO LUIS ALBERTO YULE X
27-08-04 CASANARE - CHAMEZA LUIS ALBERTO ZORRO X
01-07-04 NORTE DE SANTANDER - OCAÑA LUIS ALFONSO DIAZ BARBOSA X X
20-10-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA LUIS ALFONSO DUQUE X
03-09-04 ARAUCA - ARAUQUITA LUIS ALFONSO GUTIERREZ X
28-12-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA LUIS ALFONSO PALENCIA MALDONADO X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR LUIS ALVARO RINCON GARCIA X
24-09-04 QUINDIO - CORDOBA LUIS ANGEL JARAMILLO X X
23-10-04 ANTIOQUIA - YONDO (CASABE) LUIS ANGEL VARGAS LOPEZ X X X X X
04-10-04 CESAR - PELAYA LUIS ANTONIO GALVIS X X
21-12-04 TOLIMA - PLANADAS LUIS ANTONIO HERRERA CAÑON X
03-07-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA LUIS ANTONIO LEON X
07-12-04 ANTIOQUIA - YARUMAL LUIS BERNARDO ROLDAN PEREZ X
10-10-04 PUTUMAYO LUIS CARLOS BURBANO X
30-08-04 VALLE - JAMUNDI LUIS CARLOS GALVIS VIANA X
20-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA LUIS CARLOS HINESTROSA MOYA X
12-10-04 CALDAS - FILADELFIA LUIS CARLOS ZULUAGA SERNA X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA LUIS CARREÑO X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE LUIS EDICSON MORENO PRIETO X
30-08-04 VALLE - JAMUNDI LUIS EDUARDO ACEVEDO BEDOYA X
11-09-04 TOLIMA - LIBANO LUIS EDUARDO DUQUE VARON X
12-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO LUIS EDUARDO GUERRA X X X
02-12-04 VALLE - BUENAVENTURA LUIS EDUARDO HURTADO ASPRILLA X
31-12-04 RISARALDA - MARSELLA LUIS EDUARDO LOAIZA X
15-09-04 BOYACA - SOGAMOSO LUIS EDUARDO LOZANO X X
19-10-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA LUIS ELICIO BAUTISTA PEÑA X X X
16-09-04 VALLE - CALI LUIS ENRIQUE IMBACHI RUBIANO X X
10-07-04 ARAUCA - ARAUCA LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GALINDRE X
05-11-04 CALDAS - SAMANA LUIS EUSEBIO OSORIO RAMIREZ X
17-08-04 HUILA - GARZON LUIS EVERARDO FORERO X
27-07-04 ATLANTICO - SOLEDAD LUIS FERNANDO TOBIO X
29-07-04 SUCRE - OVEJAS LUIS FERNANDO TOVAR LARA X X
01-08-04 PUTUMAYO LUIS GALDÓS X
10-08-04 TOLIMA - LIBANO LUIS GALINDO X X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA LUIS GILBERTO DUQUE X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS LUIS HERALDO GUEVARA X X
29-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA LUIS HERNAN CASTILLO X
09-08-04 HUILA - RIVERA LUIS HUMBERTO TRUJILLO ARIAS X X
19-10-04 CESAR - CURUMANI LUIS JAIMES X X
24-12-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA LUIS JOSE RAMIREZ X
07-09-04 TOLIMA - LERIDA LUIS LOMBANA ARNOVIL X X
07-08-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA LUIS MADRID PINZON X
20-07-04 BOLIVAR - MAGANGUE LUIS MIGUEL MARTINEZ SANTO "EL FLACO" X
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26-10-04 BOLIVAR - MAGANGUE LUIS MUÑOZ VILLEGAS "EL MIGUE" X
27-10-04 NARIÑO - PASTO LUIS OLMEDO ERAZO X
15-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA LUIS PLAZA VELEZ X X
18-11-04 NARIÑO - TUMACO LUIS RUIZ X
24-12-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA LUIS VEGA ROLON X
04-08-04 VALLE - TULUA LUZ AMALFI OSPINA BARRIOS X
24-11-04 ANTIOQUIA - APARTADO LUZ ARLEDY TUBERQUIA X X
11-08-04 ANTIOQUIA - APARTADO LUZ ELENA TORRES X
29-09-04 CAUCA - EL TAMBO LUZ ELENA VALENCIA MONTENEGRO X
23-10-04 ANTIOQUIA - YONDO (CASABE) LUZ IMELDA VANEGAS X X X X X
30-11-04 TOLIMA - IBAGUE LUZ LEIDY VELEZ OCHOA X X
14-09-04 RISARALDA - PEREIRA LUZ MARIA RAMIREZ X
22-08-04 VALLE - SEVILLA LUZ STELLA MUÑOZ CANO X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE MACNORI LOZANO OVIEDO X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE MAGDA MAYERLY OSPINA MONTOYA X
20-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS MAGDIEL FORERO MUÑOZ X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA MAGNOLIA N X X
25-08-04 META - CUMARAL MAIDA RODRIGUEZ PERDOMO X X X
08-08-04 LA GUAJIRA - URIBIA MANUEL AFANADOR X X
30-07-04 CAUCA - CALOTO MANUEL BANGUERO X X
05-12-04 CESAR - AGUACHICA MANUEL BONILLA ORTIZ X X
18-09-04 ANTIOQUIA - SAN FRANCISCO MANUEL CARDONA GOMEZ X
02-09-04 CORDOBA - TIERRALTA MANUEL ENRIQUE ESQUIVEL PEREIRA X X
07-07-04 RISARALDA - PEREIRA MANUEL FERNEY LOPEZ X
22-11-04 CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR MANUEL FRANCISCO FUENTES TORREGLOSA X X
15-07-04 CORDOBA - LORICA MANUEL JOAQUIN BABILONIA NEGRETE X
15-08-04 GUAVIARE - EL RETORNO MANUEL MARTINEZ URREGO X
29-12-04 TOLIMA - IBAGUE MANUEL PEREZ X
20-11-04 LA GUAJIRA MANUEL SALVADOR LEONE X X
18-09-04 ATLANTICO - TUBARA MANUEL SALVADOR ORDOÑEZ BALDOVINO X
13-08-04 ANTIOQUIA - MEDELLIN MARCELA ARENAS X
29-09-04 SUCRE - LA UNION MARCELINO ANTONIO JARABA X
21-10-04 CORDOBA - MONTERIA MARCIANO DOMICO X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES MARCO ALIRIO HERRERA VISCAYA X
09-09-04 CALDAS - MARQUETALIA MARCO AURELIO LOPEZ ARIAS X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS MARCO EMILIO SANTILLANA X
10-07-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA MARCO FIDEL REINA PORRAS X
11-09-04 META - EL CASTILLO MARCO TULIO HERNANDEZ X
07-07-04 HUILA - PITALITO MARCO TULIO ROJAS RAMOS X
07-11-04 CAUCA - VILLA RICA MARCOS CARABALÍ X X
13-08-04 TOLIMA - ATACO MARCOS GUTIERREZ X
31-12-04 ARAUCA - TAME MARELBIS BOVELO X
12-12-04 CALDAS - SAMANA MARGARITA CORTES HENAO X
06-09-04 ANTIOQUIA - FRONTINO MARGARITA ESCOBAR X
05-08-04 ARAUCA - SARAVENA MARIA CONSTANZA JAIMES X X
20-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES MARIA CRISTINA ELOCUE X
18-11-04 VALLE - PALMIRA MARIA DEL PILAR BETANCUR X
05-07-04 CASANARE - YOPAL MARIA DEL PILAR LOZANO X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA MARIA ELSA TAPIAS X
20-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO MARIA EUGENIA JARABA CORREA X X X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA MARIA EUGENIA PERALES X X
16-11-04 CALDAS - RIOSUCIO MARIA IDALBA BETANCURT SANCHEZ X
10-11-04 ARAUCA - TAME MARIA IDALI CASTAÑEDA X X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS MARIA LIDIA MARTÍNEZ  DE ZAMBRANO X X
19-09-04 VALLE - BUGALAGRANDE MARÍA PURIFICACIÓN ARCE X
05-08-04 ARAUCA - SARAVENA MARIA RAQUEL CASTRO PEREZ X X X
14-08-04 HUILA - PITALITO MARIA RESTREPO PELAEZ X
06-11-04 MAGDALENA - ARACATACA MARIANO SUAREZ CHAPARRO X
04-12-04 ANTIOQUIA - SANTAFE DE ANTIOQUIA MARIELA DE LA CRUZ CARTAGENA GUTIERREZ X
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07-08-04 CORDOBA - PUERTO ESCONDIDO MARIO ALBERTO ANGEL CARRASCAL X X
14-08-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA MARIO ALVÁREZ X
19-08-04 CUNDINAMARCA - SOACHA MARIO ANDRES RODRIGUEZ MACIAS X X
20-10-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA MARIO ANTONIO CASTAÑEDA X
12-11-04 CAUCA - CORINTO MARIO CANAL RICAURTE X
11-09-04 CALDAS - ANSERMA MARIO DE JESUS CARDONA MARIN X
08-11-04 CAUCA - LA SIERRA MARIO FERNANDO PIAMBA X
11-07-04 ANTIOQUIA - REMEDIOS MARIO MARTINEZ X X
21-12-04 TOLIMA - PLANADAS MARISELA GAITAN GUTIERREZ X
30-08-04 CESAR - PAILITAS MARLENIS PICON X
22-10-04 VALLE - BOLIVAR MARLEY VALENCIA X
05-10-04 CESAR - VALLEDUPAR MARTA AMAYA AMAYA X
16-10-04 TOLIMA - SAN ANTONIO MARTA CECILIA GALVIS
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA MARTA FIERRO X X
31-12-04 RISARALDA - MARSELLA MARTA IRENE GALLEGO OSORIO X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA MARTA LUZ OSORIO X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA MARTA OSUNA X
10-09-04 ARAUCA - TAME MARTHA CECILIA VALENCIA X
17-11-04 SANTANDER - BUCARAMANGA MARTHA DIAZ X X
19-07-04 ANTIOQUIA - REMEDIOS MARTHA ELIETH PERDOMO ORTIZ X
22-09-04 CAUCA - EL TAMBO MARTHA ISABEL RIVERA ACUÉ X
19-11-04 PUTUMAYO - PUERTO GUZMAN MARTHA JAMIOY X
26-10-04 TOLIMA - CHAPARRAL MARTHA LUCIA GOMEZ OSORIO X
21-10-04 NARIÑO - IPIALES MARTHA LUCÍA YAGUAPAZ INAGÁN X
21-11-04 TOLIMA - ALVARADO MARTHA MUÑOZ GUEVARA X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA MARTHA WILCHES X
31-10-04 HUILA - ALGECIRAS MARTIN EMILIO FERNANDEZ X
27-07-04 TOLIMA - CAJAMARCA MARTIN GUARNIZO CAMELO X
08-08-04 ARAUCA - ARAUQUITA MARTIN SANDOVAL ROZO X
11-09-04 ARAUCA - ARAUQUITA MARTIN SANDOVAL ROZO X X
31-12-04 ARAUCA - TAME MARYORI JOVE X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR MATEO FEDERICO CRUZ CHICA X
29-09-04 HUILA - PITALITO MATILDE VALENCIA RIVERA X
01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA MAURICIO CASANOVA X X X
10-07-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS MAURICIO HERRERA X
10-10-04 PUTUMAYO MAURICIO MESA X
06-08-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA MAURICIO N X X X X
30-09-04 RISARALDA - PEREIRA MAURICIO ROSERO CORREA alias "EL ZARCO" X
21-09-04 ANTIOQUIA - DABEIBA MAURICIO SALAZAR X
09-09-04 ANTIOQUIA - SONSON MAURICIO SUAREZ X
26-07-04 CAUCA - POPAYAN MAURICIO TOTE YACE X X
21-12-04 MAGDALENA - SANTA MARTA MAURY GONZALEZ X X
10-08-04 PUTUMAYO - ORITO MAYERLY CUÉLLAR X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA MERCEDES RINCON X X
02-08-04 HUILA - GIGANTE MIGUEL ALVIS AVILES X
09-12-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA MIGUEL ANGEL BARRIGA X X
11-08-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU MIGUEL ANGEL GARCIA X
20-08-04 HUILA - GARZON MIGUEL ANGEL LLOSA X
18-08-04 BOLIVAR - CARTAGENA MIGUEL ANGEL PEREZ X X
21-09-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA MIGUEL ANGEL ROJAS X X
30-08-04 VALLE - JAMUNDI MIGUEL ANGEL YARDIO X
14-09-04 TOLIMA - SALDAÑA MIGUEL ANTONIO LOZANO ZABALA X
22-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO MIGUEL ARANGO X X X X X
27-08-04 VALLE - PALMIRA MIGUEL CÓRDOBA X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE MIGUEL CUELLAR IBAÑEZ X
07-09-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA MIGUEL DUQUE X X
27-11-04 NARIÑO - PASTO MIGUEL MARTÍNEZ X
20-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA MIGUEL NIÑO X X
27-11-04 NARIÑO - PASTO MIGUEL RUFINO MARTÍNEZ X X X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

06-07-04 SUCRE - SINCELEJO MIGUEL RUIZ X
29-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA MILENA COBOS X X
30-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA MILENA COBOS X X
31-12-04 ARAUCA - TAME MILLER BOVELO X
30-07-04 TOLIMA - IBAGUE MILLER ITAZ UNI X
14-10-04 HUILA - CAMPOALEGRE MILLER MOTTA SANCHEZ X
23-10-04 ANTIOQUIA - YONDO (CASABE) MIRTA QUIROGA BARRERA X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE MIRYAN LOZANO RUBIO X
06-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO MISAEL DOMICO X
24-07-04 BOYACA - PAYA MISAEL VACA RAMIREZ X
19-10-04 SUCRE - SINCELEJO MOISES DIAZ MONTES X
07-10-04 CESAR - VALLEDUPAR MONICA BEDOYA CALDERON X
24-08-04 RISARALDA - SANTA ROSA DE CABAL MONICA LILIANA CABRERA ZULUAGA X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA N CALDERON X X
13-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA N CARDENAS X X
13-09-04 LA GUAJIRA - DIBULLA N DINGARA ALABATA X
21-12-04 TOLIMA - PLANADAS N DORADO GAITAN X
17-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA N DUQUE X X
16-12-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR N LOPEZ X X
16-12-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR N LOPEZ (1) X X
16-12-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR N LOPEZ (2) X X
13-10-04 ARAUCA - TAME N MORENO X
13-10-04 ARAUCA - TAME N MORENO (2) X
13-10-04 ARAUCA - TAME N MORENO (3) X
13-10-04 ARAUCA - TAME N MORENO (4) X
13-10-04 ARAUCA - TAME N MORENO (5) X
23-11-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS N N alias "CALICHE" X
23-11-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS N N alias "TONTIN" X
20-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES N OSPINA ELOCUE X
20-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES N OSPINA ELOCUE (1) X
20-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES N OSPINA ELOCUE (2) X
19-12-04 ANTIOQUIA - URRAO N QUICENO X
22-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO N RIOS X X X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA N ROBLES X X
10-08-04 CAUCA - EL TAMBO N. COBO GUTIÉRREZ X
13-09-04 LA GUAJIRA - DIBULLA N. DINGARA ALABATA X
26-09-04 CORDOBA - MONTERIA N. MENDOZA SAN JUAN X
07-08-04 CAUCA - EL TAMBO N. MERA GUTIÉRREZ X X X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA N. ZAMORA X X
04-08-04 VALLE - TULUA N.N OSPINA
30-10-04 ATLANTICO - SABANALARGA NADIN NARVAEZ CEPEDA X
02-12-04 BOLIVAR - CANTAGALLO NANCY ACEVEDO X X
06-09-04 ANTIOQUIA - REMEDIOS NANCY ADRIANA GOMEZ X
23-10-04 ARAUCA - TAME NANCY HERRERA X X
24-08-04 HUILA - NEIVA NARCISO SALAZAR X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR NEFTALI LOPEZ X
03-07-04 SANTANDER - PUERTO WILCHES NELSON ALEXANDER TARAZONA X X
18-11-04 VALLE - PALMIRA NELSÓN ANDRÉS MARTÍNEZ X
17-12-04 SUCRE - EL ROBLE NELSON BUELVAS SALCEDO X
24-09-04 QUINDIO - CORDOBA NELSON COMBITA X X
28-08-04 CALDAS - RIOSUCIO NELSON ENRIQUE CASTAÑEDA X X
18-07-04 SANTANDER - SAN VICENTE DE CHUCURI NELSON HERNAN FRANCO JIMENEZ X X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR NELSON JAIR PERDOMO BARON X
09-08-04 TOLIMA - IBAGUE NELSON LOMBANA SILVA X X
31-10-04 HUILA - ALGECIRAS NELSON LOZANO X
05-07-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE NELSON LOZANO CASTRILLON X
21-07-04 CUNDINAMARCA - EL COLEGIO NELSON N X X
11-08-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU NELSON PAREDES X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA NELSON RIVAS PEREA X X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

24-11-04 HUILA - PITALITO NELSON ROJAS SAMBONÍ X
24-09-04 QUINDIO - CORDOBA NELSON RUIZ X X
23-11-04 HUILA - PITALITO NELSON SAMBONI DELGADO X
15-07-04 RISARALDA - PEREIRA NELSON VARGAS LOPEZ X
07-11-04 CAUCA - VILLA RICA NELSON VERGARA X X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NEMESIO DE JESUS CUERVO X
19-07-04 CORDOBA - MONTERIA NESTOR DE JESUS OSORIO ARTEAGA X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA NESTOR HIDALGO GARCES X X
16-08-04 GUAVIARE - MIRAFLORES NESTOR N ALIAS "EL BOYACO" X
15-12-04 VALLE - PALMIRA NHORA ELENA SILVA X X X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES NICASIO OSPINA X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA NILSON NAVARRO X X
12-07-04 MAGDALENA - SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA NN X
26-07-04 HUILA - TELLO NN X X
08-07-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA NN X X X X
08-07-04 SUCRE - SINCE NN X
08-07-04 SUCRE - SINCE NN X
08-07-04 SUCRE - SINCE NN X
08-07-04 SUCRE - SINCE NN X
08-07-04 SUCRE - SINCE NN X
08-07-04 SUCRE - SINCE NN X
08-07-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA NN X X X X X
12-07-04 META - VILLAVICENCIO NN X X
02-07-04 VALLE - BUENAVENTURA NN X
02-07-04 VALLE - BUENAVENTURA NN X
08-07-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA NN X X X X
08-07-04 SUCRE - SINCE NN X
01-07-04 HUILA - PITALITO NN X
02-07-04 VALLE - BUENAVENTURA NN X
08-07-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA NN X X X X
05-07-04 MAGDALENA - PUEBLOVIEJO NN X X
03-07-04 CASANARE - AGUAZUL NN X
03-07-04 CASANARE - AGUAZUL NN X
01-08-04 MAGDALENA - CIENAGA NN X X
23-08-04 ANTIOQUIA - NARIÑO NN X
15-07-04 RISARALDA - PEREIRA NN X
24-08-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X
07-08-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA NN X
07-08-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA NN X
08-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA NN X X
20-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA NN X X
21-08-04 CESAR - AGUSTIN CODAZZI NN X
23-08-04 SUCRE - SAN ONOFRE NN X
18-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA NN X
19-08-04 TOLIMA - ANZOATEGUI NN X X
23-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
06-08-04 LA GUAJIRA - URIBIA NN X X
05-07-04 MAGDALENA - PUEBLOVIEJO NN X X X X
03-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS NN X
03-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS NN X
03-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS NN X
03-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS NN X
03-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS NN X
03-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS NN X
03-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS NN X
19-07-04 RISARALDA - PEREIRA NN X
06-08-04 LA GUAJIRA - URIBIA NN X X
24-08-04 LA GUAJIRA - MAICAO NN X
24-08-04 LA GUAJIRA - MAICAO NN X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

03-07-04 RISARALDA - PEREIRA NN X X
05-07-04 CASANARE - YOPAL NN X
29-07-04 CALDAS - CHINCHINA NN X
22-07-04 CALDAS - LA DORADA NN X
22-07-04 CALDAS - LA DORADA NN X
22-07-04 CALDAS - LA DORADA NN X
25-08-04 CALDAS - CHINCHINA NN X
27-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
24-08-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X
05-08-04 MAGDALENA - ARIGUANI (EL DIFICIL) NN X
05-08-04 MAGDALENA - ARIGUANI (EL DIFICIL) NN X
05-08-04 MAGDALENA - ARIGUANI (EL DIFICIL) NN X
10-08-04 SUCRE - SAN JUAN DE BETULIA NN X
06-08-04 RISARALDA - PEREIRA NN X
12-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA NN X
12-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA NN X
14-08-04 RISARALDA - MISTRATO NN X
21-08-04 CESAR - AGUSTIN CODAZZI NN X
05-08-04 TOLIMA - MELGAR NN X
05-08-04 TOLIMA - MELGAR NN X
27-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
27-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
23-08-04 SUCRE - SAN ONOFRE NN X
23-08-04 SUCRE - SAN ONOFRE NN X
19-08-04 TOLIMA - ANZOATEGUI NN X X
10-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA NN X
18-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA NN X
30-08-04 CESAR - PAILITAS NN X
06-08-04 LA GUAJIRA - URIBIA NN X X
24-08-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X
24-08-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X
24-08-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X
24-08-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X
24-08-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X
24-08-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X
24-08-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X
15-07-04 ANTIOQUIA - REMEDIOS NN X X X
10-07-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
10-07-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
27-07-04 ANTIOQUIA - ANGOSTURA NN X
11-08-04 CORDOBA - TIERRALTA NN X X
11-08-04 CORDOBA - TIERRALTA NN X X
28-07-04 NORTE DE SANTANDER - CONVENCION NN X X X
01-08-04 BOYACA - SOGAMOSO NN X
08-09-04 EXTERIOR - ECUADOR NN X
09-08-04 ANTIOQUIA - SONSON NN X X
27-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
24-07-04 CAUCA - PATIA(EL BORDO) NN X
24-07-04 CAUCA - PATIA(EL BORDO) NN X
24-07-04 CAUCA - PATIA(EL BORDO) NN X
24-07-04 CAUCA - PATIA(EL BORDO) NN X
15-07-04 ANTIOQUIA - REMEDIOS NN X X X
15-07-04 ANTIOQUIA - REMEDIOS NN X X
05-07-04 CASANARE - YOPAL NN X
28-07-04 NORTE DE SANTANDER - CONVENCION NN X X X
11-08-04 BOYACA - SOGAMOSO NN X
08-09-04 EXTERIOR - ECUADOR NN X
10-08-04 NORTE DE SANTANDER - CONVENCION NN X
27-08-04 HUILA - ALGECIRAS NN X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

22-08-04 HUILA - NEIVA NN X X
15-07-04 VALLE - CALI NN X
26-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X
26-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X
26-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X
26-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X
03-07-04 NARIÑO - PASTO NN X
05-09-04 ANTIOQUIA - ARGELIA NN X
05-09-04 ANTIOQUIA - ARGELIA NN X
05-09-04 ANTIOQUIA - ARGELIA NN X
05-09-04 ANTIOQUIA - ARGELIA NN X
03-07-04 NARIÑO - PASTO NN X
03-07-04 NARIÑO - PASTO NN X
03-07-04 NARIÑO - PASTO NN X
03-07-04 NARIÑO - PASTO NN X
03-07-04 NARIÑO - PASTO NN X
07-07-04 NARIÑO - CUMBITARA NN X
28-10-04 VALLE - CALI NN X
02-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
19-09-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
01-10-04 NORTE DE SANTANDER - TOLEDO NN X
08-08-04 META - VILLAVICENCIO NN X X
30-08-04 VALLE - JAMUNDI NN X
11-08-04 CAUCA - EL TAMBO NN X
09-09-04 META - VILLAVICENCIO NN X X
09-09-04 META - VILLAVICENCIO NN X X
09-09-04 META - VILLAVICENCIO NN X X
09-09-04 META - VILLAVICENCIO NN X X
09-09-04 META - VILLAVICENCIO NN X X
09-09-04 META - VILLAVICENCIO NN X X
09-09-04 META - VILLAVICENCIO NN X X
14-08-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE NN X
14-08-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE NN X
01-08-04 NARIÑO - POLICARPA NN X X
20-09-04 TOLIMA - IBAGUE NN X X
18-11-04 MAGDALENA - CIENAGA NN X X
19-08-04 CUNDINAMARCA - SOACHA NN X X
13-11-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS NN X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA NN X
17-08-04 NARIÑO - PASTO NN X X
08-09-04 EXTERIOR - ECUADOR NN X
14-09-04 ANTIOQUIA - MEDELLIN NN X X
14-09-04 ANTIOQUIA - MEDELLIN NN X X
30-09-04 ANTIOQUIA - ANORI NN X X
30-09-04 ANTIOQUIA - ANORI NN X X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

31-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
29-08-04 CHOCO - SAN JOSE DEL PALMAR NN X
22-09-04 ARAUCA - TAME NN X X
20-09-04 BOLIVAR - SAN JACINTO DEL CAUCA NN X
20-10-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN NN X
20-10-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN NN X
20-10-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN NN X
20-10-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN NN X
20-10-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN NN X
07-08-04 CAUCA - EL TAMBO NN X X X
31-08-04 CAUCA - PIAMONTE NN X
31-08-04 CAUCA - PIAMONTE NN X
31-08-04 CAUCA - PIAMONTE NN X
31-08-04 CAUCA - PIAMONTE NN X
31-08-04 CAUCA - PIAMONTE NN X
23-08-04 CAQUETA - SAN JOSE DEL FRAGUA NN X
23-08-04 CAQUETA - SAN JOSE DEL FRAGUA NN X
23-08-04 CAQUETA - SAN JOSE DEL FRAGUA NN X
23-08-04 CAQUETA - SAN JOSE DEL FRAGUA NN X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
01-09-04 VALLE - CALI NN X
29-09-04 VALLE - CALI NN X
23-10-04 ANTIOQUIA - YONDO (CASABE) NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
03-09-04 CORDOBA - TIERRALTA NN X X
07-11-04 ANTIOQUIA - MEDELLIN NN X X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
03-10-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA NN X X
23-10-04 ANTIOQUIA - YONDO (CASABE) NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-11-04 CHOCO - MEDIO SAN JUAN NN X
24-10-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X X X X
24-11-04 ANTIOQUIA - APARTADO NN X
24-11-04 ANTIOQUIA - APARTADO NN X
29-11-04 CHOCO - QUIBDO NN X
29-11-04 CHOCO - QUIBDO NN X
29-11-04 CHOCO - QUIBDO NN X
29-11-04 CHOCO - QUIBDO NN X
29-11-04 CHOCO - QUIBDO NN X
29-11-04 CHOCO - QUIBDO NN X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

29-11-04 CHOCO - QUIBDO NN X
29-11-04 CHOCO - QUIBDO NN X
03-10-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA NN X X
14-11-04 NORTE DE SANTANDER - EL TARRA NN X
14-11-04 NORTE DE SANTANDER - EL TARRA NN X
18-11-04 MAGDALENA - CIENAGA NN X X
29-08-04 CHOCO - SAN JOSE DEL PALMAR NN X
26-10-04 HUILA - GIGANTE NN X
26-10-04 HUILA - GIGANTE NN X
07-10-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
07-10-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
07-10-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
07-10-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
02-10-04 CALDAS - MANIZALES NN X
20-10-04 CALDAS - FILADELFIA NN X X
23-10-04 ARAUCA - TAME NN X X X X
23-10-04 ARAUCA - TAME NN X X X X
30-10-04 ATLANTICO - SABANALARGA NN X
23-10-04 ARAUCA - TAME NN X X X X
23-10-04 ARAUCA - TAME NN X X X X
19-11-04 SUCRE - COVEÑAS NN X X
31-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
17-11-04 HUILA - NEIVA NN X
17-11-04 HUILA - NEIVA NN X
01-11-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
01-11-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
18-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
18-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
01-11-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
24-10-04 HUILA - BARAYA NN X
24-10-04 HUILA - BARAYA NN X
01-11-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
24-08-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X X X
01-11-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
23-10-04 BOLIVAR - CARTAGENA NN X X
23-10-04 MAGDALENA - CIENAGA NN X
23-10-04 MAGDALENA - CIENAGA NN X
02-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
23-10-04 ANTIOQUIA - YONDO (CASABE) NN X
23-10-04 ANTIOQUIA - YONDO (CASABE) NN X
23-10-04 ANTIOQUIA - YONDO (CASABE) NN X
31-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
08-09-04 EXTERIOR - ECUADOR NN X
08-09-04 EXTERIOR - ECUADOR NN X
15-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) NN X X
19-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) NN X
19-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) NN X
19-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) NN X
19-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) NN X
20-08-04 EXTERIOR NN X
20-08-04 EXTERIOR NN X
13-11-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU NN X
02-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
19-11-04 SUCRE - COVEÑAS NN X X
05-10-04 META - EL CASTILLO NN X
13-11-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU NN X
12-11-04 ANTIOQUIA - MURINDO NN X X X
12-11-04 ANTIOQUIA - MURINDO NN X X X
12-11-04 ANTIOQUIA - MURINDO NN X X X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

03-10-04 VALLE - CANDELARIA NN X X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA NN X X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA NN X X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA NN X X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA NN X X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA NN X X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA NN X X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA NN X X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA NN X X
29-11-04 CORDOBA - PLANETA RICA NN X X
29-11-04 CORDOBA - PLANETA RICA NN X X
03-11-04 CESAR - CURUMANI NN X
01-11-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
01-11-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
01-11-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
01-11-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
01-11-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
17-11-04 HUILA - NEIVA NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO CAICEDO NN X
11-11-04 ARAUCA - SARAVENA NN X
11-11-04 ARAUCA - SARAVENA NN X
11-11-04 ARAUCA - SARAVENA NN X
11-11-04 ARAUCA - SARAVENA NN X
02-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
29-10-04 SUCRE - SAN ONOFRE NN X X
29-10-04 SUCRE - SAN ONOFRE NN X
29-10-04 SUCRE - SAN ONOFRE NN X
02-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
10-11-04 HUILA - NEIVA NN X
05-10-04 META - EL CASTILLO NN X
06-11-04 VALLE - CALI NN X
18-11-04 VALLE - PALMIRA NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS NN X X
24-11-04 CAUCA - PATIA(EL BORDO) NN X
28-12-04 RISARALDA - PEREIRA NN X
31-12-04 RISARALDA - MARSELLA NN X
09-08-04 ANTIOQUIA - SONSON NN X X
31-10-04 CALDAS - MANIZALES NN X
04-11-04 CALDAS - CHINCHINA NN X
27-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
27-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
27-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
27-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
27-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
24-11-04 CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR NN X X
24-11-04 CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR NN X X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

24-11-04 CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR NN X X
29-08-04 CHOCO - SAN JOSE DEL PALMAR NN X
29-08-04 CHOCO - SAN JOSE DEL PALMAR NN X
23-12-04 NORTE DE SANTANDER - CONVENCION NN X X
25-12-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN NN X X X X
21-12-04 ANTIOQUIA - EL BAGRE NN X
21-12-04 ANTIOQUIA - EL BAGRE NN X
21-12-04 ANTIOQUIA - EL BAGRE NN X
21-12-04 ANTIOQUIA - EL BAGRE NN X
10-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
10-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
10-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
08-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
08-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
08-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
08-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
08-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
08-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
08-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
08-11-04 CAUCA - POPAYAN NN X X
13-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X X
10-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
24-11-04 CAUCA - PATIA(EL BORDO) NN X
24-11-04 CAUCA - PATIA(EL BORDO) NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO CAICEDO NN X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO CAICEDO NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
20-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO NN X X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO CAICEDO NN X
21-12-04 CALDAS - MANIZALES NN X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
04-11-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA NN X X X
23-12-04 NORTE DE SANTANDER - CONVENCION NN X X
23-12-04 NORTE DE SANTANDER - CONVENCION NN X X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

25-12-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN NN X X X X
21-12-04 ANTIOQUIA - EL BAGRE NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
07-09-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA NN X X
07-09-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA NN X X
07-09-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA NN X
07-09-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA NN X X
07-09-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA NN X X
07-09-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA NN X X
07-09-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA NN X X
04-09-04 ANTIOQUIA - ANORI NN X X
04-09-04 ANTIOQUIA - ANORI NN X X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
05-12-04 CESAR - VALLEDUPAR NN X
02-12-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X X
05-12-04 TOLIMA - PLANADAS NN X
05-12-04 TOLIMA - PLANADAS NN X
05-12-04 TOLIMA - PLANADAS NN X
05-12-04 TOLIMA - PLANADAS NN X
05-12-04 TOLIMA - PLANADAS NN X
05-12-04 TOLIMA - PLANADAS NN X
05-12-04 TOLIMA - PLANADAS NN X
05-12-04 TOLIMA - PLANADAS NN X
29-12-04 TOLIMA - IBAGUE NN X
29-12-04 TOLIMA - IBAGUE NN X
29-12-04 TOLIMA - IBAGUE NN X
29-12-04 TOLIMA - IBAGUE NN X
29-12-04 TOLIMA - IBAGUE NN X
10-12-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X
10-12-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X
30-12-04 HUILA - ALGECIRAS NN X
30-12-04 HUILA - ALGECIRAS NN X
05-12-04 CESAR - AGUACHICA NN X X
31-12-04 ARAUCA - TAME NN X
31-12-04 ARAUCA - TAME NN X
31-12-04 ARAUCA - TAME NN X
31-12-04 ARAUCA - TAME NN X
31-12-04 ARAUCA - TAME NN X
30-12-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE NN X
31-12-04 ARAUCA - TAME NN X
31-12-04 ARAUCA - TAME NN X
05-08-04 CUNDINAMARCA - VIOTA NN X X X X
26-10-04 BOLIVAR - MAGANGUE NN X
30-12-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE NN X
03-12-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X X
03-12-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X X
03-12-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X X
07-12-04 BOLIVAR - SAN PABLO NN X X
15-08-04 GUAVIARE - EL RETORNO NN X
13-08-04 GUAVIARE - EL RETORNO NN X X
15-08-04 GUAVIARE - EL RETORNO NN X
13-08-04 GUAVIARE - EL RETORNO NN X X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

13-09-04 BOLIVAR - CARTAGENA NN "ALBERTICO EL LISO" X
13-09-04 BOLIVAR - CARTAGENA NN "EL REY CORA" X
16-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES NN ALIAS "CHOCOLO" X X
26-08-04 TOLIMA - IBAGUE NN alias "EL CABALLO" X
26-08-04 TOLIMA - IBAGUE NN alias "EL COFLAS" X
26-08-04 TOLIMA - IBAGUE NN alias "EL NEGRO" X
17-07-04 RISARALDA - PEREIRA NN alias "EL ZORRO" X
26-08-04 TOLIMA - IBAGUE NN alias "FERCHO" X
13-10-04 CALDAS - MANIZALES NN alias "TATIANA"
05-12-04 TOLIMA - LIBANO NOE VELOSA GALEANO X
07-08-04 CAUCA - PAEZ (BELALCAZAR) NORALBA TENGANO GACHO X X X
09-10-04 ARAUCA - TAME NORBEY HERNANDEZ CALDERON X
03-10-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA NUBIA SILVA X
24-12-04 ANTIOQUIA - SAN RAFAEL NULBIO DUQUE PATIÑO X
07-07-04 SUCRE NUVIA ESTER GONZALEZ PAYARES X
04-09-04 ANTIOQUIA - RETIRO OCTAVIO ARTURO LOPERA VARGAS X
10-07-04 ANTIOQUIA - SAN FRANCISCO OCTAVIO DE JESUS PEREZ HIGINIO X
28-10-04 RISARALDA - PEREIRA OCTAVIO GOMEZ CALLE X
14-09-04 VALLE - CALI OCTAVIO RENDÓN CABEZAS X
31-08-04 CESAR - PAILITAS ODULIO BALLENA X X
17-10-04 CALDAS - PENSILVANIA OFELIA MONTOYA HERNANDEZ X
11-09-04 SUCRE - SINCELEJO OFER HERNANDEZ MORENO X X
07-11-04 HUILA - GIGANTE OIDEN QUINAYAS X
28-07-04 ARAUCA - TAME OLIVO CHIQUILLO VILLAMIZAR X X
26-07-04 RISARALDA - PEREIRA OLMEDO BEDOYA GIRALDO X X X X
27-11-04 NARIÑO - PASTO OLMEDO ERAZO X
17-07-04 MAGDALENA - ALGARROBO OMAR ALFONSO POLO PAVAJEAU X
21-07-04 NARIÑO - PASTO OMAR EDILBERTO GARCÍA X
18-09-04 ANTIOQUIA - SAN FRANCISCO OMAR OLERVEY ZULUAGA MONTOYA X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES OMAR ORLANDO ORDOÑEZ X
09-12-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA OMAR VERA X X
01-07-04 SUCRE - SINCELEJO OMER ELIGIO GONZALEZ CABRALES X
08-07-04 CALDAS - RIOSUCIO ORFA MARIA BUENO X
16-09-04 CUNDINAMARCA - MOSQUERA ORLANDO ACUÑA X X
10-10-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR ORLANDO ANDRES MORA X
08-10-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR ORLANDO AUGUSTO LOPEZ GALLEGO X X
15-12-04 VALLE - PALMIRA ORLANDO CORREA X X X
21-10-04 CALDAS - ANSERMA ORLANDO DE JESUS SALGADO GIRALDO X
16-07-04 CALDAS - ANSERMA ORLANDO DE JESUS ZAPATA ROMERO X
26-08-04 NARIÑO - RICAURTE ORLANDO HERNÁNDEZ X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS ORLANDO OCAMPO HERNANDEZ X
11-12-04 CALDAS - PENSILVANIA ORLANDO QUINTERO PEREZ X
11-08-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU ORLANDO SARAVIA IBARRA X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA ORLANDO TABA GIRALDO GALINDO X
28-10-04 ARAUCA - SARAVENA ORLANDO URIELES X
28-11-04 META - VILLAVICENCIO ORNALDO ALFONSO GARCIA X
06-10-04 RISARALDA - PEREIRA OSCAR ANDRES MARIN LONDOÑO alias "BOMBILLO"
23-08-04 ANTIOQUIA - MEDELLIN OSCAR CASTAÑO VALENCIA X X
02-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA OSCAR COLLAZOS X
24-12-04 ANTIOQUIA - SAN RAFAEL OSCAR DARIO QUIROZ PARRA X
21-10-04 ARAUCA - SARAVENA OSCAR JAVIER QUIMBAY RODRIGUEZ X X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS OSCAR LUIS MARTÍNEZ X X
24-10-04 ARAUCA - SARAVENA OSCAR MANUEL DORIA DIAZ X X
06-11-04 SUCRE - SAN ONOFRE OSCAR MATIN DE LA OSSA ALVAREZ X
24-07-04 SUCRE - SINCELEJO OSCAR MENDEZ LARA X
21-10-04 SUCRE - SINCELEJO OSCAR MORENO APRECIO X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA OSCAR N X X
01-12-04 SANTANDER - ALBANIA OSCAR WILLIAM FINO GALLEGO X
24-08-04 VALLE - CALI OSKAR SALAZAR HENAO X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

17-10-04 ARAUCA - ARAUCA OVER HERNANDEZ X X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS PABLO CAMPO HERNÁNDEZ X X
12-10-04 RISARALDA - PEREIRA PABLO CESAR MENDOZA TRUJILLO X X
27-12-04 BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR PABLO GUILLERMO RICO SALAZAR X
10-07-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS PABLO OSPINA X
01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA PAOLA ANDREA ARCINIEGAS X X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE PATRICIA DEL SOCORRO GIRALDO CASTAÑO X
01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA PATRICK SARMIENTO X X X
23-11-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA PAUL JAVIER UREÑA RODRIGUEZ X
13-11-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA PEDRO A. CARDENAS X X
28-07-04 HUILA - TELLO PEDRO ANTONIO PERDOMO AMAYA X
30-10-04 BOLIVAR - TIQUISIO (PUERTO RICO) PEDRO ANTONIO URSOLA URRUTIA X
09-08-04 TOLIMA - IBAGUE PEDRO ANTONIO VARON GUTIERREZ X X
28-09-04 VICHADA PEDRO ANTONIO VELEZ X
24-09-04 QUINDIO - CORDOBA PEDRO CASTILLO X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE PEDRO DE JESUS MARTINEZ X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA PEDRO FERNEY CAICEDO MOSQUERA X X
05-12-04 CESAR - AGUACHICA PEDRO GARAY X X
05-07-04 CAUCA - CAJIBIO PEDRO GERARDO APRÁEZ CORAL X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA PEDRO LUIS RADA X X
22-11-04 CORDOBA - PUERTO LIBERTADOR PEDRO MONTES X X
06-07-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE PEDRO MORALES X
02-12-04 VALLE - BUENAVENTURA PEDRO NEL CABEZAS PORTOCARRERO X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES PEDRO OSORIO X
22-09-04 CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO PEDRO TRÓCHES X X
08-11-04 LA GUAJIRA - URUMITA PERVIS PACHECO DIAZ X
21-11-04 CAUCA - BALBOA PLINIO MUÑOZ NAVIA X
08-11-04 CAUCA - LA SIERRA PLINIO PIAMBA JIMÉNEZ X
31-12-04 ARAUCA - TAME PLUTARCO BOVELO X
18-11-04 CORDOBA - CERETE POMPEYO RAFAEL LLAMAS TORRALVO X X
24-07-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA RAFAEL ANTONIO GONZALEZ MIRANDA X X
01-08-04 BOYACA - SOGAMOSO RAFAEL ANTONIO NIAMPIRA MUÑOZ X
15-11-04 CESAR - VALLEDUPAR RAFAEL CRISTOBAL ARIAS X X
08-10-04 SUCRE - COLOSO (RICAURTE) (RICAURTE) RAFAEL CRISTOBAL BUSTAMANTE X
16-10-04 VALLE - YUMBO RAFAEL ENRIQUE URIBE X
22-11-04 CESAR - CURUMANI RAFAEL ESTEBAN PEREZ ALVEAR X
17-11-04 SANTANDER - BUCARAMANGA RAFAEL OVALLE X X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE RAMIRO DE JESUS OSPITIA HURTADO X
11-09-04 META - EL CASTILLO RAMIRO HERNANDEZ X
02-09-04 TOLIMA - IBAGUE RAMIRO LOZANO RUBIO X
20-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) RAMIRO N. X X
19-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) RAMIRO PAPO X X X X X
07-11-04 CAUCA - VILLA RICA RAMIRO ZUÑIGA X X
25-09-04 ATLANTICO - LURUACO RAMON ALCAZAR MARIOTA X
15-08-04 ANTIOQUIA - GRANADA RAMON TULIO MEJIA SOSSA X
19-08-04 CUNDINAMARCA - FUSAGASUGA RAUL AVILES GONZALEZ X X
08-10-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR RAUL GONZALES CASTELLANOS X X
23-12-04 RISARALDA - LA VIRGINIA RAUL GORDILLO X
13-08-04 TOLIMA - ATACO RAUL GUTIERREZ LEAL X
10-10-04 RISARALDA - PEREIRA RAUL OSORIO GALVIS X
09-08-04 TOLIMA - IBAGUE RAUL ROJAS X X
23-11-04 CESAR - EL COPEY RAUL TRILLOS ZABALETA X
30-10-04 HUILA - PITALITO REINALDO CRUZ GUACA X
05-08-04 LA GUAJIRA - HATONUEVO REINALDO GOMEZ ORTIZ X
24-09-04 QUINDIO - CORDOBA REINALDO HERNANDEZ X X
19-12-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA REINALDO JOSE SANTOS OSORIO X
03-07-04 RISARALDA - DOS QUEBRADAS REINEL PARRA ARBOLEDA X
30-08-04 CESAR - PAILITAS REINEL SANTOS X X
15-08-04 META - LA URIBE REINERIO ARENAS X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

23-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA RENE CABRALES SOSSA X X
26-09-04 MAGDALENA - SANTA MARTA RICARDO ANDRES MOLINA MARIN X
14-12-04 CHOCO - MEDIO ATRATO RICARDO ANTONIO PALMA CHALA X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA RICARDO GUEDER X X
22-10-04 BOLIVAR - SAN JUAN NEPOMUCENO RICARDO MANUEL CASTRO MUÑOZ X
09-08-04 RISARALDA - PEREIRA RICARDO OSORIO QUICENO X
09-10-04 ARAUCA - TAME RICHARD BARBOSA X
06-07-04 CAQUETA - FLORENCIA RICHARD GUTIÉRREZ X
05-12-04 CESAR - AGUACHICA RICHARD TORRES X X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR RIGOBERTO DE JESUS LOPEZ X
05-11-04 TOLIMA - DOLORES RITA TULIA ROMERO X
21-12-04 TOLIMA - IBAGUE RITO ANTONIO RAYO X
20-10-04 SUCRE - OVEJAS ROBERTO CARLOS PEREZ PITALUA X
18-09-04 ATLANTICO - TUBARA ROBERTO ELIAS CARPINTERO SANJUAN X
31-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO ROBERTO ELIAS MONROY X X X X
26-08-04 TOLIMA - VENADILLO ROBERTO ROJAS X X
06-09-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA ROBINSON ESTOR VILLANUEVA X X
06-09-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ROBINSON LASPRILLA ZAPATA X
16-08-04 ARAUCA - SARAVENA ROCIO ATUESTA BUENO X X X
30-11-04 ATLANTICO - MALAMBO RODOLFO CASTRO ACOSTA X
18-11-04 CESAR - VALLEDUPAR RODOLFO DIAZ MENESES X
15-12-04 VALLE - PALMIRA RODOLFO GARCÍA X X X
02-08-04 BOLIVAR - CARTAGENA RODOLFO PARRA MONTES MIRANDA X
11-08-04 NORTE DE SANTANDER - TIBU RODOLFO SUAREZ ALBA X
20-10-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA RODRIGO ALBERTO ESCOBAR CEBALLOS X
20-10-04 RISARALDA - BELEN DE UMBRIA RODRIGO ALBERTO ESCOBAR CORRALES X
13-12-04 EXTERIOR - VENEZUELA RODRIGO GRANDA ESCOBAR X
03-09-04 GUAVIARE - CALAMAR RODRIGO LEONEL ROPERO X
20-10-04 CAUCA - POPAYAN RODRIGO MONTAÑO X X
29-10-04 VALLE - CALI RODRIGO NAVIA MEDINA X
15-09-04 RISARALDA - LA VIRGINIA RODRIGO OSORIO X
20-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) RODRIGO PALACIOS X X
21-07-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA RODRIGO VILLABON X X
23-10-04 HUILA - IQUIRA ROGELIO ORTIZ OSSO X
15-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA ROGELIO PAREJA CASTILLO X
01-09-04 RISARALDA - PEREIRA ROGELIO RUBIO REYES X
28-09-04 VALLE - CALI ROLANDO GOMEZ X X
18-09-04 ATLANTICO - TUBARA ROMAN DARIO BARRIOS RIVERA X
16-08-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ROMAN VEGA X X
17-08-04 MAGDALENA - SANTA MARTA RONALD EFFER OSPINA X X
09-08-04 LA GUAJIRA - RIOHACHA RONALDO DAVID REDONDO REDONDO X
13-10-04 ARAUCA - TAME ROSA SANCHEZ X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR ROSA STELLA AGUDELO MUÑOZ X
24-11-04 ATLANTICO - SOLEDAD ROSA STELLA IBAÑEZ DE CASTILLO X
09-12-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA ROSALBA GARCIA TORO X X
11-07-04 HUILA - PITALITO ROSALBA MENESES X
07-09-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA ROSALBA N X X
04-11-04 NARIÑO - PASTO ROSALBA YADIRA NASPIRAN ISANDARA X X
19-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS ROSALÍA CABEZAS DE ARCINIEGAS X
08-10-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR ROSALIA CASTRO X X
17-07-04 CHOCO - QUIBDO ROSALINO QUEJADA MENA X
26-07-04 SUCRE - GALERAS (NUEVA GRANADA) ROSBY JIMENEZ CASTRO X
15-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA RUBEN CASTRO QUINTANA X X
19-09-04 VALLE - BUGALAGRANDE RUBEN DARÍO LÓPEZ BETANCURT X
14-07-04 CUNDINAMARCA - CHOCONTA RUBEN DARIO NOREÑA FLORES X
09-09-04 CALDAS - ANSERMA RUBEN DARIO SEPULVEDA X
12-07-04 CALDAS - RIOSUCIO RUBEN DARIO TAPASCO TAPASCO X
08-10-04 SUCRE - COLOSO (RICAURTE) (RICAURTE) RUBI MERCEDES PEÑA RUIZ X
27-10-04 NARIÑO - PASTO RUFINO MARTÍNEZ X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

31-12-04 RISARALDA - MARSELLA RUSBEL CORREA QUICENO X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA RUT SOLANO X X
30-08-04 CESAR - PAILITAS SAID GALVIS X X
21-10-04 CAQUETA - PUERTO RICO SALOMÓN ALMEDA BLANCO X
05-08-04 ARAUCA - SARAVENA SAMUEL MORALES FLORES X
25-12-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN SAMUEL PEREZ ABRIL X X X X
24-10-04 HUILA - BARAYA SAMUEL VASQUEZ AVILA X
31-12-04 ARAUCA - TAME SANDALIO JIMENEZ X
04-11-04 NARIÑO - PASTO SANDRA AURELINA NASPIRAN ISANDARA X X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS SANDRA BARCO X X
18-11-04 VALLE - PALMIRA SANDRA CASTRO X
17-08-04 TOLIMA - IBAGUE SANDRA MILENA HERNANDEZ VALVERDE X
15-07-04 RISARALDA - PEREIRA SANDRA MILENA TORO RIOS X
28-08-04 RISARALDA - PEREIRA SANDRO EDUARDO TABORDA MARULANDA X
12-12-04 CALDAS - SAMANA SANIN RONDON MOLINA X
10-12-04 ANTIOQUIA - NARIÑO SANIN RONDON MOLINA X
30-08-04 SUCRE - OVEJAS SANTANDER OLIVERA BELTRAN X
20-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES SARA SOTELO X
09-08-04 TOLIMA - IBAGUE SAUL PEÑA X X
22-09-04 MAGDALENA - ARACATACA SERAFIN NAVARRO X
07-11-04 CAUCA - VILLA RICA SERGIO DÍAZ X X
22-09-04 TOLIMA - IBAGUE SERGIO HERNAN RINCON CAICEDO X
15-10-04 RISARALDA - MISTRATO SERVELION CAIZALES SAIGANA X
21-07-04 RISARALDA - MISTRATO SIERVO DE JESUS CASAS SANCHEZ X
27-08-04 CASANARE - CHAMEZA SIERVO LEON PLAZAS X
15-10-04 CAUCA - POPAYAN SILVIO SIERRA SIERRA X
18-11-04 ATLANTICO - BARRANQUILLA SIXTA TULIA GUETTE VILORIA X X X
27-10-04 NORTE DE SANTANDER - OCAÑA SONIA ESTELA RIOS X
08-12-04 ANTIOQUIA - APARTADO SORLIZAMA CORREA RUIZ X X X
15-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA STAVE DIAZ X X
29-08-04 CORDOBA - TIERRALTA STEFAN VALETA X
09-07-04 META - VISTA HERMOSA TANIA CUELLAR X
21-10-04 VALLE - CALI TANIA VALENCIA X X X
31-12-04 ARAUCA - TAME TEODORO BOVELO X
17-11-04 SANTANDER - BUCARAMANGA TERESA BAEZ X X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA TERESA DE JESUS CEDEÑO GALINDO X X
17-07-04 ANTIOQUIA - YONDO (CASABE) TERESA GUERRERO TAMAYO X X
06-10-04 ANTIOQUIA - MEDELLIN TERESA YARCE X X
18-08-04 BOLIVAR - EL CARMEN DE BOLIVAR TOMAS MANUEL SANTOS MERCADO X X
29-07-04 SUCRE - OVEJAS TOMAS SEGUNDO MERCADO BASILIO X X
02-12-04 VALLE - BUENAVENTURA TOMAS TORRES PORTOCARRERO X
01-12-04 SANTANDER - BUCARAMANGA TRANSITO CANCINO PARRA X X X
24-10-04 HUILA - BARAYA TULIO ENRIQUE GOMEZ X
18-09-04 MAGDALENA - PIVIJAY TURIANO BRAVO CASTILLO X
10-07-04 RISARALDA - PEREIRA UBALDO MORALES LOAIZA X X
29-08-04 RISARALDA - SANTA ROSA DE CABAL UBERNEY OSORIO AGUIRRE X X
17-09-04 HUILA - GIGANTE ULDARICO GARCIA MARIN X
24-12-04 ANTIOQUIA - SAN RAFAEL UVER NEVARDO POSADA X
31-07-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA VALERY RAMIREZ CAÑIZARES X X
12-07-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA VENUS ALBEIRO SILVA X
16-12-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR VIANEY LOPEZ FORERO X X
11-09-04 SUCRE - GUARANDA VICTOR DOMINGO LIZARAZO VILLAREAL X
08-09-04 CESAR - PAILITAS VICTOR ESTRADA X X
03-10-04 CESAR - VALLEDUPAR VICTOR HUGO ARIAS X X
27-09-04 TOLIMA - CAJAMARCA VICTOR HUGO N. X
24-08-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA VICTOR MANUEL ALCENDRA X X
15-07-04 CALDAS - MANIZALES VICTOR MANUEL BOTERO GALLO X
17-10-04 ARAUCA - ARAUQUITA VICTOR SANDOVAL X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS VICTORIO N. X X X X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

06-10-04 SUCRE - COLOSO (RICAURTE) (RICAURTE) VITALIANO MONTES BRAVO X X
31-08-04 SUCRE - TOLUVIEJO WAINER TEHERAN MENDOZA X
14-08-04 VALLE - TULUA WALTER ACEVEDO FRANCO X
03-07-04 SUCRE - CHALAN WALTER ANTONIO ZAMBRANO PAREDES X
26-07-04 RISARALDA - PEREIRA WALTER DE JESUS MUÑOZ X X X X
31-08-04 CHOCO - BOJAYA (BELLAVISTA) WALTER MACHADO POLO X
21-07-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA WALTER MONDRAGON DELGADO X X
11-11-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS WALTER RAMÓN SOSA X X X X
07-12-04 VALLE - BUENAVENTURA WILBER PARRA X
07-10-04 SUCRE - TOLUVIEJO WILBERT ALBERTO SOLIPÁ BUSTAMANTE X
21-10-04 CAQUETA - PUERTO RICO WILBERTO RAMÍREZ CEBALLOS X
20-09-04 GUAVIARE - MIRAFLORES WILFREDO BENÍTEZ TORRES X
22-09-04 CAUCA - SANTANDER DE QUILICHAO WILFRIDO CARABALÍ X X
06-10-04 CAQUETA - MILAN WILIAM CABRERA SUÁREZ X
07-11-04 CAUCA - VILLA RICA WILIAM CHOCÓ X X
14-11-04 CALDAS - SUPIA WILLIAM ANTONIO RAMIREZ AYALA X
23-08-04 MAGDALENA - SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA WILLIAM CARRASCAL X X
10-08-04 BOLIVAR - CARTAGENA WILLIAM DAU CHAMAT X
22-09-04 TOLIMA - IBAGUE WILLIAM EDUARDO CABEZAS TORRES X
06-08-04 META - VISTA HERMOSA WILLIAM GAMES X X
11-07-04 BOLIVAR - CARTAGENA WILLIAM GONZALEZ AGUASLIMPIAS X
14-12-04 GUAVIARE - CALAMAR WILLIAM GONZALEZ MORALEZ X
03-09-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA WILLIAM MENDOZA GOMEZ X
25-12-04 NORTE DE SANTANDER - EL CARMEN WILLIAM MONTAÑO X X X X
11-08-04 ANTIOQUIA - APARTADO WILLIAM ORTIZ X
06-07-04 SUCRE - SINCELEJO WILLIAM PATERNINA HERNANDEZ X
17-10-04 ARAUCA - ARAUCA WILLIAM REYES CADENA X X
19-08-04 CUNDINAMARCA - SOACHA WILLIAM RIVAS PINO X X
19-09-04 ANTIOQUIA - SAN CARLOS WILLIAM SIERRA SANTILLANA X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA WILMAR VALENCIA X X
30-08-04 ATLANTICO - PIOJO WILMER JIMENEZ TORREGOZA X X
23-08-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA WILMER MARTINEZ AYALA X
26-10-04 ARAUCA - SARAVENA WILMER VILLAMIZAR X X
17-12-04 TOLIMA - ICONONZO WILSON BAYEN JIMENEZ X X
03-09-04 TOLIMA - CUNDAY WILSON DIAZ RODRIGUEZ X X
14-08-04 GUAVIARE - SAN JOSE DEL GUAVIARE WILSON FRANCO CASTRO X
28-11-04 RISARALDA - PEREIRA WILSON GONZALEZ GOMEZ alias "MALA CARA" X
05-12-04 CESAR - AGUACHICA WILSON GONZALEZ SANTOS X X
03-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA WILSON IMBREST QUIROZ X
16-12-04 BOYACA - SAN PABLO DE BORBUR WILSON LOPEZ X X
23-08-04 RISARALDA - PEREIRA WILSON MARIN OSORIO X
18-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) WILSON MARTÍNEZ X X X X
18-11-04 NARIÑO - TUMACO WILSÓN MUÑOZ X
20-08-04 PUTUMAYO - VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) WILSON PALACIOS X X
24-11-04 CAUCA - FLORENCIA WILSON SANCHEZ X
04-08-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA WLADIMIR N. X X X
08-11-04 NORTE DE SANTANDER - SAN CALIXTO WOLMAR ELI MACHADO X X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA XIOMARA VIVEROS GONZÁLEZ X X
06-11-04 SUCRE - SAN ONOFRE YAIRSINIO MEZA MERCADO X
09-12-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA YAMILE GARZON X X
30-07-04 CAUCA - CALOTO YAMILÉ LASSO X X
31-12-04 ARAUCA - TAME YAMILE MONTOYA X
03-10-04 VALLE - CANDELARIA YAMILETH PAREDES ASPRILLA X X
29-07-04 SUCRE - TOLUVIEJO YANIDIS GUERRERO MARQUEZ X
11-08-04 CORDOBA - TIERRALTA YANIS VALENCIA FAJARDO X X
04-09-04 CHOCO - QUIBDO YEFFER SALAS RIVAS X X
31-10-04 TOLIMA - CAJAMARCA YEIMI YAMILE ACERO LOMBO X
21-08-04 TOLIMA - MELGAR YEISON GIOVAN ACOSTA VIDALES X X
01-10-04 NORTE DE SANTANDER - CUCUTA YEISON SAIR SANTANDER X
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DH DIH VP DIH
FECHA UBICACIÓN VICTIMAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

CONVENCIONES: A: Ejecución extrajudicial DH / B: Homicidio Intencional de Persona Protegida DIH / C: Asesinato VP / D: Tortura DH / E: Heridos DH / F: Atentados DH G: Amenazas DH/ H: Violencia Sexual DH / I: Tortura DIH J: Heridos DIH / K: Amenazas
DIH /  L: Violencia Sexual DIH / M: Tortura VP / N: Heridos VP / O: Atentados VP / P: Amenazas VP/ Q: Desaparición DH / R: Detención Arbitraria DH / S: Escudo DIH/  T: Desaparición VP / U: Secuestro VP

VIDA INTEGRIDAD LIBERTAD
DH

Consolidado de Víctimas Julio 1 a Diciembre 31 de 2004
VPDHVPDIH

31-12-04 ARAUCA - TAME YEISON VILLEGAS X
04-09-04 PUTUMAYO - PUERTO ASIS YENI CABRERA X X
21-10-04 NARIÑO - IPIALES YENNI PATRICIA YAGUAPAZ INAGÁN X
25-09-04 CAQUETA - CARTAGENA DEL CHAIRA YENY SULAY VARGAS X X
13-12-04 DISTRITO CAPITAL - BOGOTA YESID ARTETA X X
06-10-04 HUILA - PITALITO YESID ORTEGA X
27-10-04 TOLIMA - ICONONZO YESID RICO CARDOZO X X
02-09-04 VALLE - CALI YILMAR PEREA X X
28-07-04 ARAUCA - TAME YIMER PARADA GONZALEZ X X
31-12-04 ARAUCA - TAME YINER OLIVOS X
24-10-04 QUINDIO - CORDOBA YINETH JULIETA MORENO PARDO X
29-11-04 CHOCO - QUIBDO YINETH MOSQUERA X
24-12-04 SANTANDER - BARRANCABERMEJA YOLANDA BECERRA VEGA X X
02-10-04 ANTIOQUIA - APARTADO YORBELI AMPARO RESTREPO FLOREZ X X
08-10-04 SUCRE - COLOSO (RICAURTE) (RICAURTE) YOSLY ESTHER PEÑA RUIZ X
12-11-04 META - VILLAVICENCIO YOVANNY TIBIDOR RICO X
13-10-04 MAGDALENA - PUEBLOVIEJO YUBAR ANTONIO MALDONADO ROBLES X
08-10-04 SUCRE - COLOSO (RICAURTE) (RICAURTE) YUDI DEL ROSARIO SALGADO CAMPO X
10-08-04 PUTUMAYO - ORITO YULIET ARTUNDUAGA X
28-09-04 HUILA - PITALITO YURANI LISETH MONJE SUAREZ X
15-12-04 BOLIVAR - CARTAGENA ZIOLA DONADO X X
27-11-04 NARIÑO - PASTO ZORAIDA BENAVIDES X
26-07-04 CAUCA - MIRANDA ZULEIMA BAICUE GUGU X

357 440 357 78 155 19 289 5 46 197 301 7 17 81 4 46 54 299 6 18 98TOTAL VICTIMIAS 
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