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Presentación 
La violación de los Derechos Humanos en nuestro país continúa agra-

vándose día a día. Esta "lista de terror" que aparece en este boletín es ape-
nas una muestra de lo que todos los días vemos en la realidad del territorio 
nacional. 

Estos hechos son para nosotros, los religiosos, Voz de Dios en la historia 
que nos llama a la acción. Jesús vino a anunciar el Reino "para que todos ten-
gan vida y la tengan en abundancia". La Comisión Intercongregacional de 
Justicia y Paz quiere colaborar a que el Dios de la Vida reine en nuestro país, 
en un momento en el que parece imponerse el dios de la muerte. 

La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz ha ido creciendo po-
co a poco. En la pasada Asamblea de la C.R.C. se informó de su creación a 
todos los Superiores Mayores y un nuevo grupo de Provinciales se vinculó a 
ella. 

Se han organizado tres grupos de trabajo: uno de motivación y educa-
ción; otro de información, y otro de apoyo a comunidades que trabajan en 
zonas de conflicto. 

Entre las acciones realizadas por el último grupo, podemos contar las 
visitas que se han llevado a cabo a diferentes zonas de violencia en los depar-
tamentos de Córdoba, Putumayo, y la región de Urabá. De estas visitas está 
surgiendo como una necesidad sentida el acompañar más de cerca a estas co-
munidades, para lo cual se están dando los primeros pasos. 

Hemos llegado tarde, pero hay muchas cosas por hacer. Queremos cre-
cer al ritmo de nuestras posibilidades y limitaciones. 

Con este segundo número del Boletín Justicia y Paz levantamos nueva-
mente el grito contra la ola de asesinatos, desapariciones y violencias que se-
guimos viviendo en nuestra Colombia. Con esto pretendemos sensibilizamos 
y movemos a la acción, y no acostumbramos a la muerte de nuestros her-
manos. 

Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. 
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MUERTES VIOLENTAS Y DESAPARICIONES 
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1988 

Los datos que se ofrecen en este boletín han sido procesados en el Banco de 
Datos del Centro de Investigación y Educación Popular de la Compañía de Jesús 
y tienen como fuente 10 periódicos de circulación nacional o regional, boletines y 
documentos de organizaciones populares y denuncias directas recepcionadas por 
organismos de Derechos Humanos. 

Los hechos violentos se han clasificado como sigue: 

A. Asesinatos políticos: aquéllos que son motivados por la intolerancia de ideas 
o de prácticas políticas contrarias o que revelan represión a formas legítimas 
de reivindicación u organización popular. 

B. Asesinatos posiblemente políticos. caracterizados como tales por la zona de 
conflicto en que ocurren, por algunas características de las víctimas o por la 
forma en que son ejecutados, aunque no sean muy explícitos los motivos. 

C. Asesinatos con posible motivación de "limpieza social' la eliminación violen-
ta de mendigos, prostitutas, delincuentes, dementes, drogadictos, etc. 

D. Muertos en acciones bélicas. muertes violentas ocurridas dentro de alguna con-
frontación armada, ya sea de miembros de fuerzas beligerantes o de población 
civil víctima del cruce de fuegos. 

E. Desapariciones. casos de detención ilegal con posterior desaparición de la víc-
tima, o secuestro por grupos paramilitares o escuadrones de la muerte, que re-
visten la forma de represión a posiciones políticas o reivindicativas. 

F. Acciones bélicas: recuento cronológico de las diversas acciones de guerra. 

Nota En el cuadro final se presentan también los totales de víctimas de otras for-
mas de violencia o represión, como: asesinatos oscuros, heridos en atentados 
de carácter político o posiblemente político, secuestros, detenciones por razo-
nes políticas, amenazados de muerte por las mismas razones. 

No se hace referencia a víctimas de delincuencia común. Los asesinatos os-
curos (de personas identificadas o N.N.) son aquéllos sobre cuyos móviles 
no hay ningún dato en la información disponible. 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

Datos 

Concejal de Puerto Tejada. Su cadá-
ver apareció en la vía a Cali con sig-
nos de tortura. 

Profesor de la escuela veredal y 27 
campesinos, en su mayoría jóvenes, 
masacrados por un grupo paramilitar 
de 15 hombres fuertemente armados, 
llamado "Los Magníficos", mientras 
celebraban una fiesta. El gobernador 
de Córdoba, Gabriel Amin Manzur, 
declaró: "Fue un error, una lamenta-
ble equivocación de los sicarios. Me-
jor Esquina no es zona de guerrilla. 
Un error, pues se trataba de una ven-
ganza contra uno o varios hombres". 
Días antes de la masacre, la Policía 
había detenido a jóvenes de la vereda 
y al ver que no figuraban en una lista, 
los dejaron libres. La Policía de Bue-
navista se negó a hacer levantamiento 
de los cadáveres, con el argumento de 
de que "eran guerrilleros". 
6 de los masacrados pertenecían al 
Frente Popular. 

Concejal del Partido Liberal, sacado 
violentamente de su casa por agentes 
de seguridad quienes horas después le 
dieron muerte en las afueras de la ciu-
dad. 

5 campesinos masacrados por un gru-
po paramilitar de 15 hombres arma-
dos, en la finca El Descanso. 

Sindicalista de Sintagro, asesinado por 
sicarios. 

Concejal electo por la U.P., asesinado 
en su casa por desconocidos. 

Sindicalistas de Indupalma, asesina-
dos por un grupo paramilitar que pe-
netró en la sede social del sindicato y 
ainetralló a sus ocupantes. Varios más 
fueron heridos. 

Día Sitio 
	 Nombre 

1 	Yumbo (Valle) 
	

Víctor Hugo Rivas 

3 	Mejor Esquina 
	

Tomás Berrío Wilches (Prof.) 
(Buenavista, 	 Eduardo José Mercado 
Córdoba) 
	

Juan Manuel Sáenz 
Justo Ramón López 
Silvio Primitivo Pérez 
José Luis Sierra 
José Guerra 
José Paternina 
Jonaldo Antonio Benítez 
Carlos Márquez 
Pedro Márquez 
Benecio Benítez 
Domingo Sáenz 
Silvio Sáenz 
Antonio Sáenz 
Fredy Martínez 
Cleto Martínez 
Ramón Misperuza 
William Barragán 
Carmen Pastrana 
Sergio Tomás Rivero 
Marcos Martínez 
Oscar Sierra 
Silvio Meléndez 
Juan Acevedo 
Jaime Paternina 
2 N.N. 

3 	Neiva (Huila) 
	

Pompiio Olaya 

4 	Villanueva (Casanare) William Urrego 
Hermides Soler Luengas 
Alfonso Holman Gutiérrez 
Clímaco Ornar Cárdenas 
Pedro Julio Huertas C. 

4 	Currulao (Ant.) 	Robinson Giraldo 

5 	Arauquita (Arauca) 	José del Carmen González 

9 	San Alberto (Cesar) 	José Francisco Polo V. 
Humberto Martínez G. 
Arley Bedoya 



12 Barrancabermeja Víctor Manuel Niño 
(Sder.) Ariel Rafael Villegas 

13 Codazzi (Cesar) Ramiro García 

13 Tlbís (Norte de Reyes Bautista 
Sder.) Hermelinda de Bautista 

Francisco Bautista Galvis 

14 Campo Capote José Aristides Granja 
(Sder.) 

15 	San José del Guaviare Diego Peláez Ortiz 
(Guavlaxe) 	 Guillermo Pérez Baquero 

10 	San Jerónimo (Ant.) Orlando González Londoño 

11 	Currulao (Ant.) 	Emilio Mazo Murillo 
Vereda Punta 	Manuel González Turizo 
Coquitos 	 Antonio José Duranf o Zapata 

Leonardo Palacio Romana 
Lucas Hernández Mandarriaga 
Manuel Martínez 
3 N.N. 

11 	Medellín (Ant.) 	Jorge Antonio Morales C. 

Datos 

Tres dirigentes de la U.P., los dos pri-
meros asesinados en el bar Las Tres J. 
el tercero en su casa. 

Joven campesino detenido el 3 de 
abril por una patrulla del Batallón Cal-
das, de la Base militar de Palestina, en 
la vereda Islandia. Su cadáver apareció 
en la vereda Filo de Oro con signos de 
tortera. 

Concejal por el Partido Liberal, asesi-
nado al entrar a casa de una herma-
na. Había recibido amenazas de muer-
te. 

Militante de la U.P. y organizador de 
una reciente marcha campesina, asesi-
nado por sicarios. 

Concejal de la U.P.. asesinado por des-
conocidos. Había recibido amenazas 
de muerte por parte del Comandante 
del Puesto Militar de la localidad, Car-
los Castro. 

9 campesinos cuyos cadáveres fueron 
hallados atados y con impactos de ba-
la en la cabeza. Pertenecían a un gru-
po de 26 campesinos secuestrados en 
la mañana por un grupo de 30 hom-
bres que vestían prendas militares y 
pasaron por las parcelas amarrando a 
sus víctimas para desaparecerlas e in-
cendiando viviendas. En la tarde, 9 
cadáveres aparecieron flotando cerca 
de la playa. Otros 14 cadáveres apare-
cieron el 17 de abril en la vereda Nue-
va Colonia. 

Odontólogo y catedrático de la Uni-
versidad de Antioquia, asesinado en 
una cafetería donde se encontraba con 
otros profesores, dos de los cuales fue-
ron heridos. La acción fue reivindica-
da por el "Grupo Urbano Medellín 
Extrema Derecha". 

Militantes del Frente Popular, comer-
ciantes, asesinados por sicarios al salir 
de un supermercado. 

Concejal de la U.P., asesinado por des-
conocidos. 

Campesino y militante de la U.P., su 
esposa e hijo, asesinados por grupo de 
hombres que vestían prendas milita-
res. 

Militante de la U.P. acribillado por un 
grupo del MAS en el proyecto forestal 
Cazare- Opón. Días antes fue levanta-
do el puesto militar. 

Dos concejales por el Partido Conser-
vador, asesinados por desconocidos 
cuando se dirigían hacia el corregi-
miento de Calamar. 

Día Si io 

9 	Villavicencio 
(Meta) 

9 	El Carmen (Sder.) 

Nombre 

Misael Monguí 
Alfonso María Domínguez 
Dagoberto Rubio 

Juan Bautista Berdugo 
Sanmiguel 

10 	La Macarena (Meta) Ramiro Vargas Melibes 

10 	La Macarena (Meta) Exequiel Astoiza 
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15 	Turbo (Ant.) 	Bernardo Segura 

16 	Tuchín (Córdoba) 	'Oswaldo Terán 

Uno de los campesinos desaparecidos 
en la vereda Coquitos el día 11, cuyo 
cadáver fue bailado en las aguas del 
Golfo de Urabá. 

Dirigente del resguardo indígena Se-
nú de San Andrés de Sotavento, ase-
sinado cuando regresaba de un Foro 
por la Vida en Montería. Los sicarios 
penetraron luego en la casa donde se 
velaban sus restos, la saquearon e in-
timidaron a los presentes. Después 
del entierro en San Andrés de Sota-
vento, profanaron su tumba y quema-
ron el cadáver en el cementerio, que 
queda a escasos metros del Comando 
de Policía. 

14 campesinos secuestrados el día 11 
en la vereda Coquitos, por 30 hom-
bres armados que vestían prendas mi-
litares. Unos cadáveres fueron hallados 
en la vereda Nueva Colonia, en estado 
de descomposición, otros en el mar. 

Concejal electo del Partido Liberal, 
asesinado por desconocidos. 

5 campesinos fusilados por un contin-
gente del Ejército bajo la acusación 
de "ser guerrilleros". El hecho ocurrió 
en la finca de Ana Luisa Arboleda de 
Mosquera, en la vereda Loma Abajo. 
Los uniformados hurtaron además 
$60.000.00. 

Activista del Partido Social Conserva-
dor, asesinada por desconocidos. 

Dirigente de la U.P. de Vegachí (Ant.) 
asesinada por desconocidos. 

Dirigente indígena e Inspector depar-
tamental del Cauca, asesinado por 2 
sicarios cuando entraba a la sede de la 
Inspección. 

Concejal por el Partido Liberal y dos 
personas que estaban cerca de él en 
un parque del pueblo cuando desco-
nocidos le dispararon desde un Mazda 
gris. 

Activista de la U.P. asesinado por dos 
sicarios en moto, junto a su residen-
cia, en las horas de la madrugada. Las 
vías de acceso a esta ciudad estaban 
militarizadas. 

17 	Turbo (Ant.) 	Alfonso Quintero Montoya 
José Reyes Durango 
Rafael Fuentes 
Tirso Nel Garavito 
Neder López 
Gilberto Quintero 
Lorenzo Yáñez 
Gilberto Torres 
Calixto González Punzo 
Edilberto Avila 
Evaristo Herrera 
Lucas Hernández 
Orlando Ballesteros 
Milcíades Murillo 

18 	Argelia (Cauca) 	Raúl Hoyos 

18 	Rosas (Cauca) 	Gil Antonio Cruz Bedoya 
Azaél Muñoz Arboleda 
Virgilio N.N. 
2 N.N. 

19 	Ansermanuevo 	Bertha Correa 
(Valle) 

20 	Segovia (Ant.) 	Nohemí Rúa 

22 	Miranda (Cauca) 	Félix Yunda Miau 

22 	Yumbo (Valle) 
	

Javier López Zuluaga 
Leoncio Rengifo 
Honorio Ortiz Moreno 

22 	Cartago (Valle) 
	

Augusto Muñoz Castrillón 
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Dia 	Sitio 	 Nombre Datos 

22 	Medellín (Ant.) 	Hefnando Gutiérrez Ex concejal y Secretario del Partido 
Comunista en Aflijo quia, asesinado en 
su residencia por 4 sicarios que se mo- 
vilizaban en un taxi robado. Uno de 
los sicarios, Reynaldo Marín, fue he- 
rido por la víctima y su cuerpo apare- 
ció posteriormente en una vía al nor- 
te de la ciudad. 

22 	Montería (Córdoba) 	Félix Antonio Ortega Agente del B-2, muerto a tiros por 3 
individuos no identificados. 

23 	Sevilla (Valle) 	Alberto Cubillos González Inspector de Policía del Corregimien- 
to de Cominales, asesinado de 7 im- 
pactos por desconocidos. 

24 	Turbo (Ant.) 	Pedro Delgado Obrero de las bananeras, asesinado 
por desconocidos en el corregimiento 
de Pueblo Bello. 

24 	Turbo (Ant.) 	Alcides Acosta Líder comunal, de filiación liberal, 
muerto a tiros por desconocidos en el 
corregimiento de San José de Los Mu- 
latos. 

24 	Apartadó (Ant.) 	Emma de Jesús Monsalve Dos campesinas asesinadas en el pue- 
Victoria Maturana blo cuando asistían al novenario de 

un hijo de la primera, asesinado 8 
días antes. 

24 	San Rafael (Ant.) 	Rosa Margarita Daza Duque Concejal suplente por la U.P. y un 
Giovanny Torres primo suyo, acribillados desde un ve- 

hículo en marcha. El Concejal a quien 
suplía había sido asesinado también. 

24 	Valiedupar (Cesar) 	José Castillejo Nobles 5 pobladores del barrio de invasión 
Pablo Aras Días "La Esperanza' 	sacados violentamen- 
José Cedeiio Díaz te de sus viviendas por desconocidos, 
José Janeth Cedeño Carrillo luego asesinados a bala y garrote. Sus 
John Pertuz cadáveres fueron hallados con las ma- 

nos atadas. 

26 	Montería (Córdoba) 	Rafael Duque Perca Educadores y dirigentes del Frente 
Orlando Manuel Colón Popular en el departamento de Cór- 

doba, asesinados por desconocidos. 

26 	Ansermanuevo 	Miguel Gutiérrez Concejal por el Partido Social Conser- 
(Valle) vador, muerto a tiros por desconoci- 

dos. 

26 	El Bordo (Cauca) 	José Omar Henso Militante de la U.P., asesinado a cu- 
chilladas en el sector urbano del mu- 
nicipio. 

26 	El Bordo (Cauca) 	Rolando Solarte Plazas Militante del "Poder Liberal Popular", 
asesinado por desconocidos. 

27 	Barrancabermeja 	Farid Cortés Cortés Asesinado por tres hombres en su ca- 
(Sder.) se. Un comunicado del ELN se atri- 

buye el hecho, por ser "uno de los 
creadores del MAS. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

27 	Suaza (Huila) 	Luis Rodríguez 
Carlos Rodríguez 

Camilo Axtunduaga 
Ana Edith Pérez S. 

Padre e hijo, trabajadores agrícolas 
ampliamente conocidos en vereda Al-
to Horizonte. 

Esposos, él promotor de salud y ella 
catequista y presidenta de Acción Co-
munal. 

Luego de un enfrentamiento armado 
cerca de la vereda, sus fincas fueron 
ocupadas por el Ejército, sus enseres 
destruidos, ellos asesinados y sepulta-
dos en fosa común después de ser tor-
turados. Luego presentados a la pren-
se como "guerrilleros muertos en 
combate". 

Con dificultad numerosos vecinos de 
la vereda accedieron a la finca y des-
cubrieron los cadáveres, siendo trata-
dos de "guerrilleros" por los militares. 
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B. ASESINATOS POSIBLEMENTE POLITICOS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

1 	Jardín (Ant.) Félix Antonio Orozco Ríos Tres campesinos, familiares, asesina- 
José Heriberto Quiroz Orozco, dos por desconocidos en el corregi- 
Luis Alberto Orozco miento La Bomba. 

1 	Amalfi (Ant.) Eleuterio de Jesús Mora Agente de la Policía asesinado por un 
grupo de presuntos guerrilleros en el 
psique central. 

1 	Camarones Oswaldo Caro López Agente de la Policía muerto cuando 
(Guajira) conminó a un grupo de ciudadanos a 

una requisa y éstos le dispararon. 

3 	Florida (Valle) Luis Angel Moscué Tres indígenas asesinados por deseo- 
N.N. nocidos. Informes policiales señalan a 
N.N. las víctimas con antecedentes delicti- 

vos. 

3 	Barrancaberineja Luz Marina Sánchez García Asesinada de 6 Impactos de arma ca- 
(Sder.) libre 9 mm por sujetos no identifica- 

dos. 

4 	Chigorodó (Ant.) José Adán Axango Chaverra Tres trabajadores de una hacienda be- 
Jorge Eliécer Cardona nanera. en la vereda Barranquillita, 
José de Jesús Caro asesinados por desconocidos. 

4 	Santa Catalina Felipe Antonio Castillo Conductor acribillado a tiros por des- 
(Magdalena) conocidos con fusiles R-15, pistolas 9 

mm y M-1. 

4 	Barrancabermeja Juan Peña Palacios Asesinado en el aeropuerto de Yen- 
(Sder.) guíes por desconocidos. 

5 	Melcho (Cauca) Vicente Chirimuscay Inspector de Policía asesinado por un 
grupo de personas armadas. 

5 	Florida (Valle) Luis Asnoraldo Tombre Tres indígenas asesinados por desco- 
Ana María Yaca nocidos. La Policía afirmó que las tres 
N.N. víctimas tenían antecedentes delicti- 

vos. 

6 	Zapatoca (Sder.) Pablo Galán León Concejal por el Partido Social Conser- 
vador, asesinado por desconocidos. 

6 	La Floresta (Ant.) Luis Eduardo Correa Ex alcalde de la población de Reme- 
dios, liberal, asesinado por desconoci- 
dos. 

7 	Bogotá, D. E. María Consuelo Pinto Agente del DAS, baleada al salir de su 
casa por desconocidos. 

7 	Apartadó (Ant.) María Elena Tamayo J. Pareja asesinada en su residencia por 
Heriberto Londoño E. desconocidos. Sus hijos escaparon por 

encontrarse donde un vecino. 

7 	El Playón (Sder.) Virgilio García (padre) Campesino y su hijo, asesinados por 
Virgilio García T. (lujo) desconocidos. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

7 Simacota (Sder.) Alexander González 

8 Barrancabermeja Ulpiano Rojas Chacón Campesino asesinado por desconoci- 
(Sder) dos con pistola 9 mm. 

8 Ocaña (Norte de Giovanny Portillo Dos profesores y dos campesinos ase- 
Sder.) -Edison Alvarez ~dos por desconocidos en el corre- 

Petrona Sánchez gimiento de Acarí. 
Ramón Sánchez 

9 Barrancabermeja 4 N.N. 4 campesinos asesinados por descono- 
(Sder.) cidos en el corregimiento de Sualta. 

10 Dovio (Valle) José Luis León Montoya Auditor, 	de filiación conservadora, 
asesinado por desconocidos. Su cadá- 
ver apareció en la carretera Zarzal La 
Victoria. 

10 Ayapel (Córdoba) Luis Cuadrado Tres campesinos (dos de ellos herma- 
Alfonso Cuadrado nos) asesinados por desconocidos en 
Rosendo Chiinana Monterrosa zona rural. 

11 Montañita (Caquetá) 3 N.N. Tres campesinos hallados baleados e 
incinerados en zona rural 

11 Villanueva (Casanare) Ubaldina Moreno Torres La primera fue asesinada en el corre- 
José Gabriel Hernández gimiento de San Agustín los tres si- 
José Dello Hernández guientes en el de Puerto Rosales y los 
Pablo N.N. dos últimos (hermanos) en un paraje 
Ricaurte Dimas Aguirre solitario, todos por los mismos asesi- 
José Dimas Aguirre nos. 

11 	San Pedro (Ant.) 	Bernardo Antonio Acevedo 

11 	Sahagún (Córdoba) 	N.N. 
N.N. 

11 	Tierralta (Córdoba) 	Arturo Zapata Martínez 

12 	Puerto Gaitán (Mete) Delio Alberto Peña 

12 La Plata (Huila) 2 N.N. 

12 San Vicente de Pablo Emilio Lozada P. 
Chucurf (Sder.) 

13 Apartadó (Ant.) Elías Vásquez Rodríguez 
Pedro Pablo Ibarra 
N.N. 
Marcelina Blandón Pérez 

13 El Brillante Luis Avila Castañeda 
(Caldas) 

13 Armenia (Quindío) Luis Eduardo Salazar 

Dos cadáveres baleados e incinerados 
hallados en el corregimiento de San-
tiago El Pobre. 

Asesinado por un grupo de hombres 
armados en sector rural. 

Inspector de Policía secuestrado y lue-
go asesinado. La versión oficial atri-
buye el crimen a las FARC. 

Dos campesinos asesinados por un 
grupo de hombres armados que pene-
tró en una hacienda ubicada sobre la 
vía a El Pital. 

Campesino asesinado por desconoci-
dos con pistola calibre 9 mm en zona 
rural. 

Un celador y dos coteros, asesinados 
por desconocidos mientras conversa-
ban en una esquina del pueblo. Los 
homicidas mataron también a una mu-
jer que al parecer iba a dar aviso a la 
Policía. 

Concejal por el Partido Social Conser-
vador, asesinado mientras se moviliza-
ba en un campero, en zona rural. 

Agente de la Policía asesinado por 
desconocidos. 
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Nombre 

Hugo Pérez Romero 

Manuel Enrique Ferrer 
Bautista 
Amury Aguilar Mendoza 

Angel Perdomo Romero 

José Martínez Morales 

Antonio Guerrero 

Sergio Augusto Moreno C. 
N.N. 

Gilberto Vargas 
2 N.N. (hijos) 

Fernando Azuero 

Milcíades Murillo 
N.N. 
N.N. 

José Villalobos 
José Tomás Villalobos 

Manuel Chacho Albarracín 

Faustino Cabal Salazar 

Luis Antonio Martínez 
Susana Hernández de M. 
Fernando Martínez H. 
Claudia Martínez H. 
Adriana Martínez H. 

Emiliano Villalobos M. 
José Luis Nieto Barahona 
Alirlo Padilla 

Jorge León Muñoz Gallego 

Luis Fernando Gómez R. 

Leidi Meza Gamboa 

Día Sitio 

14 	Barrancabermeja 
(Sder.) 

14 	Cereté (Córdoba) 

14 	Arauca (Arauca) 

15 Apartadó (Ant.) 

15 Turbo (Ant.) 

15 Barranquilla (Ati.) 

15 	Turbo (Ant.) 

16 	Bogotá. D.E. 

16 	Turbo (Ant.) 

17 Carepa (Ant.) 

17 Yondó (Ant.) 

17 Apartadó (Ant.) 

17 Chaparral (Tolima) 

18 	Chiriguaná (Cesar) 

18 	Apartadó (Ant.) 

18 	Turbo (Ant.) 

18 	Cali (Valle) 

Datos 

Contratista de Ecopetrol, asesinado 
desde una moto, cuando estaba en la 
puerta de su residencia. 

Sus cadáveres aparecieron en bolsas 
de polietileno en los canales de la vía 
Cereté-San Pelayo, con impactos de 
balas. 

Agente de la Policía asesinado por 
desconocidos en el sitio Caño Córdo-
ba, en zona rural. 

Asesinado por desconocidos en zona 
rural. 

Asesinado por desconocidos en zona 
rural. 

Sus cadáveres aparecieron en la Cen-
tral de Abastos, con las manos atadas, 
con signos de torturas y varios bala-
zos. 

Campesino acribillado a bah cuando 
Iba hacia su casa en la vereda Bojira. 
Dos hijos salieron a buscarlo y tam-
bién fueron baleados. 

Abogado visitador de la Procuxadu-
rfa delegada para la Policía Nacional, 
asesinado por desconocidos en su 
apartamento. 

Tres cadáveres rescatados en el Golfo 
de Urabá. Se presume que eran de los 
campesinos desaparecidos en la vere-
da Coquitos. 

Padre e hijo acribillados a tiros en el 
corregimiento Zungo. 

Acribillado por desconocidos en el 
corregimiento Caño Negro. 

Profesor baleado por desconocidos 
en sector urbano. 

Campesino asesinado con toda su fa-
milia por desconocidos, en el corregi-
miento Copete. 

Campesinos asesinados por un grupo 
armado que se tomó la población de 
La Sierra. 

Inspector de Policía asesinado a bala 
por 3 desconocidos en la Estación del 
barrio Alfonso López. 

Agente de la Polic a, escolta del Juez 
de Instrucción Criminal, asesinado 
por desconocidos. 

Jefe adjunto de la FAC, asesinado por 
sicarios motorizados. 

ji 



Día 	Sitio Nombre Datos 

18 	Rionegro (Sder.) -- Antonio Carrillo Comerciante asesinado por descono- 
cidos en la vereda La Ceiba. Los ho- 
micidas hirieron a su esposa y a otras 
dos personas. 

18 	Palestina (Caldas) Julio Ernesto Giraldo C. Tres personas fueron detenidas por 
Javier Piedrahíta R. agentes de civil. Estos dos cadáveres 

fueron hallados en el municipio de 
Viterbo. El tercero permanece desa- 
parecido. 

18 	Ayapel (Córdoba) Jsiro Botero (padre) Padre, hijo y dos desconocidos cuyos 
Jarro Botero (hijo) cadáveres fueron hallados en zona ni- 
N.N. sal con impactos de balas. 
N.N. 

18 	Cali (Valle) Diego Naranjo Domínguez Abogado civilista y penalista acribilla- 
do a tiros por sicarios en moto en el 
barrio San Fernando. 

18 	Tierralta (Córdoba) Armando Simanca Padre e hijo acribillados a tiros por 
Ornar Simanca desconocidos. 

18 	San Antero (Córdoba) Luis Mariano Fadul Donado Campesino muerto a tiros por desco- 
nocidos en zona rural. 

19 	Bogotá, D. E. Camilo Armando López Abogado que había desaparecido el 
López día 13. Su cadáver fue hallado balea- 

do cerca de la represa del Sisga. 

19 	Vuelta del Cofre Lido Castro Cerón Promotor de salud asesinado por des- 
(Cauca) conocidos. 

19 	San Isidro (Cauca) Enrique Guel Medina Antropólogo instructor del SENA ase- 
sinado con arma blanca. Su cadáver 
apareció en la vía a Popayán. 

19 	San Martín (Meta) Guillermo Sánchez Parra Asesinados por desconocidos en zona 
Luz Stella Castro rural. 

19 	Paz de Ariporo José Ariosto Filiberto Esposos muertos por una bomba arro- 
(Casanare) Arancel Bordus de Filiberto jada a su residencia; dos hijas queda- 

ron heridas. 

20 	San Vicente de Alejandro Puerto 4 campesinos secuestrados por un gru- 
Chucurí (Sder.) Cleotilde Flórez de Puerto po armado. Sus cadáveres aparecieron 

Henry Martínez ArdUa horas después con impactos de armas 
Pedro Benavides Moreno de fuego. La versión oficial atribuye 

el hecho a las FARC. 

22 	Villavicencio (Meta) Jesús Darío Villarreal Ganadero muerto en atentado de dos 
desconocidos, en el estadero "Los 
Dos Elefantes". Dos personas más 
quedaron heridas. 

22 	Puerto Nare (Ant.) José Guillermo Ramírez Administrador de una finca ganadera, 
acribillado por sujetos desconocidos 
en zona rural. 

22 	Vegachí (Ant.) Omar Horacio Uribe Hacendado baleado por desconocidos 
en su finca. La versión oficial atribu- 
ye el hecho al ELN. 

22 	Copacabana (Ant.) Ramiro Hernán Barrientos Jóvenes baleados por desconocidos 
Héctor González cuando departían junto a una taberna 

en zona urbana. 3 más quedaron heri- 
dos. 

23 	Tuluá (Valle) Jesús Antonio Candamil Ex concejal por el Partido Social Con- 
servador, asesinado por desconocidos 
desde una moto. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

23 	Arauquita (Arauca) 	José Abdénago Linares 
Fredy Enrique Linares 

24 Apartadó (Ant.) Eranio Mena Jaramillo 

24 Apartadó (Ant.) 4 N.N. 

24 Apartadó (Ant.) Diego Jaramillo 

24 Apartadó (Ant.) Víctor Gómez Caicedo 

24 Barranquilla (Ati.) Marcos Díaz Ruldíaz 

24 San Pablo (Bolívar) Gelasso Rojas Avila 

24 Barranquilla (Ati.) N.N. 

Dos jóvenes secuestrados por la Poli-
cía Técnica Judicial de Venezuela cu-
yos cadáveres aparecieron luego en 
San Cristóbal (Venezuela). Se dedica-
ban a la compra-venta de cacao. 

Obrero asesinado con arma blanca en 
zona urbana. 

4 trabajadores de fincas bananeras ba-
leados por desconocidos en zona ru-
ral. 

Administrador de la finca "Villa Ali-
cia% muerto a tiros por desconocidos. 

Comerciante baleado por desconoci-
dos. 

Estudiante asesinado a tiros por des-
conocidos. 

Presunto desertor de las FARC asesi-
nado con arma de fuego. 

Cadáver encontrado en el río Magda-
lena, con varios Impactos de bala y 
maniatado. 

25 	Medellín (Ant.) 

25 	Medellín (Ant.) 

25 	Bogotá, D. E. 

Luis Eduardo Rico Gómez 

Guillermo Ochoa Serna 

José Octavio Buitrago I. 

Abogado laboralista asesinado por 
desconocidos en zona urbana. 

Profesor del Liceo Superior de Mede-
llín4 desaparecido, su cadáver apare-
ció luego en Caldas. 

Profesor de una escuela al sur de Bo-
gotá, baleado por un desconocido 
cerca a la escuela. 

Empleado del DAS y su hermano, 
quienes salieron de pesca el día 22 y 
desaparecieron. Sus cadáveres se halla-
ron con Impactos de bala en el río 
Magdalena. 

Soldado del Batallón Junín, desapare-
cido el día 23 y hallado muerto en el 
río Sinú. 

Dos campesinos desaparecidos el día 
25. Sus cadáveres aparecieron con sig-
nos de torturas cerca del puente so-
bre el río Córdoba. 

Gerente del grupo de fincas "Las Mar-
garitas", asesinado por desconocidos. 

Concejal por el Movimiento de Inte-
gración Liberal, asesinado con arma 
cortopunzante. 

Campesino sobreviviente de la matan-
za de Punta Coquitos, hallado muerto 
en la finca "Las Margaritas". 

Dos campesinos fusilados por un gru-
po de 15 hombres que vestían unifor-
me militar en zona rural. 

25 	Barranquilla (Atl.) 
	

Horacio Vásquez Alvarez 
Jesús Vásquez Alvarez 

25 	Montería (Córdoba) Luis González 

27 	Ciénaga (Magdalena) Víctor Cabana Paz 
Alcides Manuel Paz Horta 

27 	Apartadó (Ant.) 	Alejandro de Jesús Vásquez 

27 	Túquerres (Nariiio) 	Marcial Aníbal Ascuntar 

27 	Apartadó (Ant.) 	N.N. 

28 	San Calixto (Norte 	Ramón del Carmen León Q. 
de Sder.) 	 Luis Alfredo Serrano Páez 
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29 	Simacota (Sder.) 

29 	Cali (Valle) 

29 	Turbo (Ant.) 

29 	(Norte de Sder.) 

29 	Medellín (Ant.) 

29 Villanueva 
(Guajira) 

29 	Medellín del Ariari 
(Meta) 

Ariel Martínez 

Miguel Angel Sánchez 
Néstor Valencia 

Felipe Córdoba 

Ramón del Carmen Quintero 
Jesús Manuel León Q. 

Gustavo Alberto Aramburo 

Manuel Monsalve Zapata 

Luis Eduardo Ramírez Devia 
Mario Tapia López 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

28 	Apartadó (Ant.) 	Octavio de J. Agudelo 

28 	San José de Oriente Fredy Aarón Martínez 
(Cesar) - 

28 	Itagüí (Ant.) Wilson Cartagena Agudelo 
Darío Agudelo Palacio 

28 	Apartadó (Ant.) Feliciano Palacio 

28 	Turbo (Ant.) Carlos Alberto Martínez 

28 	Santa Marta Hernando Villamizar M. 
(Magdalena) 

Comerciante víctima de 3 atentados 
anteriores, asesinado por desconoci-
dos. 

Agente de la Policía asesinado por 3 
desconocidos cuando patrullaba en 
zona rural. 

Dos obreros asesinados por descono-
cidos. 

Trabajador bananero, asesinado por 
desconocidos. 

Trabajador de las bananeras acribilla-
do a tiros en zona rural. 

Soldado hallado muerto en la granja 
militar del Batallón Córdoba, atado 
con alambre, con signos de tortura y 
de haber recibido una fuerte descar-
ga eléctrica. 

Campesino asesinado en la finca La 
Pradera. 

Ex sargento de la Policía y su escolta, 
asesinados dentro de un estableci-
to comercial. 

Trabajador bananero asesinado en la 
finca donde trabajaba. 

Dos campesinos asesinados por un 
grupo de hombres armados. Otros 5 
fueron secuestrados. 

Dirigente cafetero asesinado al salir 
de su residencia. 

Agente de la Policía asesinado por 
desconocidos. 

Dos campesinos sacados de su finca y 
asesinados. La versión oficial atribuye 
el hecho a las FARC. 



12 Bogotá, D. E. 

12 Lebrija (Sder.) 

14 Cali (Valle) 

15 	Zarzal (Valle) 

17 	Barranquilla (Atl.) 

19 	Bogotá, D. E. 

Germán Torres Beltrán 
N.N. 

N.N. 

Pablo A. Zamora 

N.N. 

Santander Ortiz 
Jesús Díaz Cárdenas 

2 N.N. 

19 	Barranquilla (Ati.) 

20 Ansermanuevo 
(Valle) 

24 	Cali (Valle) 

Carlos Arturo Benjumea 
Dionisio Mejía Ortiz 

Walter de J. Quintero 

N.N. 

C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES 
DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

4 	Cali (Valle) 	 Emilio Castro J. 

4 	Turbo (Ant.) 	Pedro Pablo Borja R. 

9 	Buenaventura (Valle) N.N. 

Travesti asesinado a tiros por desco-
nocidos. 

Presunto delincuente, capataz de una 
finca, asesinado por desconocidos. 

De raza negra, asesinado presuntamen-
te cuando, con otros, intentaba asal-
tar un granero. Portaba un sombrero 
militar. 

Presuntos "baladores de carros" ase-
sinados en el interior de un automóvil. 

Demente asesinado por desconocidos, 
hallado sobre la vía a Barranca. 

Presunto asesino del comerciante Jai-
ro Gutiérrez, asesinado por descono-
cidos. 

Demente cuyo cuerpo se encontró 
en la vía a La Victoria. 

Vendedores de la plaza de mercado 
(el segundo menor de 15 años) asesi-
nados por desconocidos. 

Presuntos "baladores de carros" halla-
dos muertos en la carretera de olrcum-
balación. 

Baleados por desconocidos, sus cadá-
veres aparecieron maniatados. 

Jornalero muerto a tiros por descono-
cidos. Tenía antecedentes penales. 

Homosexual llamado "Johana" acri-
billado a tiros en la madrugada, 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

Apartadó (Ant.) Edigio Agudelo Civil muerto durante enfrentamiento 
entre patrulla de la Policía y columna 
del EPL. 

Silvio Coronado Arbeláez Agente de la Policía muerto en el mis- 
mo enfrentamiento. 

El Playón (Sder.) 2 N.N. Civiles muertos con ocasión de un 
combate entre el Ejército y el ELN 
en el corregimiento de La Vega. 

3 N.N. Supuestos guerrilleros del ELN muer- 
tos en el mismo combate. 

5 	Santa Isabel N.N. Civil muerto durante ataque del ELN 
(Remedios. Ant.) al Puesto de Policía de este corregi- 

miento. 

Luis Francisco Londoño Agentes de la Policía muertos en el 	- 
Tabord.a mismo enfrentamiento. 
Carlos Alberto López Mejía 

4 N.N. Supuestos guerrilleros del ELN muer- 
tos durante el mismo ataque. 

5 	Caimito (Sucre) 4 N.N. Supuestos guerrilleros del EPL muer- 
tos en enfrentamiento con una patru- 
lla 'de la Policía. La versión oficial ha- 
bla de 10 guerrilleros heridos. 

6 	Medellín (Ant.) Alpidio Idérraga Parra Agentes de la Policía muertos duran. 
Miguel Angel Ramírez te ataque del EPL a un CAl. 

N.N. Guerrillero del EPL muerto durante 
ataque a un CAl. 

6 	El Cairo (Valle) 2 N.N. Guerrilleros del ELN muertos en com- 
bate con el Ejército en el corregimien- 
to de Albán. 

7 	Tinibío (Cauca) Alberto Rojas Presuntos guerrilleros del M-19 muer- 
William Antonio Cárdenas tos en combate con el Ejército cerca 

del río Los Robles. 

7 	Doncello (Caquetá) N.N. Soldado muerto en combate con las 
FARC. 

N.N. Guerrillero de las FARC muerto en 
el mismo combate. 

11 	Barrancas (Guajira) Jesús Salomé Vergara Civiles muertos durante enfrentamien- 
Adolfo Rafael Pinto C. to entre una patrulla antinarcóticos y 
Oranfes Ospina Rodríguez un grupo guerrillero. Algunos medios 

los presentan como miembros de la 
guerrilla. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Suboficial del Ejército muerto en el 
mismo enfrentamiento. 

Presuntos guerrilleros del ELN muer-
tos en combate con el Ejército en la 
vereda Lagartos. 

Presunto guerrillero del ELN muerto 
en combate con patrullas de contrain-
surgencla del Ejército.. 

Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en combate con unidades de 
contrainsurgencia del Ejército en el 
sector de Vii agual. 

Sargento del Ejército de Venezuela 
muerto en enfrentamiento con colum-
na del ELN. Dos Infantes de Marina 
fueron heridos. 

Presunto guerrillero de las FARC 
muerto en enfrentamiento con el 
Ejército. 

Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en combate con el Batallón 
Nueva Granada. 

Agente de la Policía muerto en en-
frentamiento con columna del XXIV 
Frente de las FARC. 

Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en combate con el Ejército 
en la vereda Loma Abajo. 

Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en combate con el Ejército 
en la vereda Nueva Colonia, de la Ins-
pección de Villaflor. 

Soldado muerto en emboscada de 
una columna de las FARC. 

Guerrilleros de las FARC muertos en 
combate tras emboscada a patrulla 
del Ejército. 

Civiles muertos durante toma del co-
rregimiento de La Sierra por el ELN. 

Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos durante la toma de Mitú por 
dicho grupo. 

Administrador de un billar muerto du-
rante enfrentamiento entre la Policía 
y una célula guerrillera urbana, en el 
barrio Lucero Medio. 

Agente de la Policía muerto en enfren-
tamiento con célula de guerrilla urba-
na en el barrio Lucero Medio. 

Supuestos guerrilleros del ELN muer-
tos en enfrentamiento con el Ejército 
en el sitio Brisas del Caranal. 

Jaime Hernán López 

13 	Vegachí (Ant.) 
	

4 N.N. 

14 	El Carmen (Norte 
	

N.N. 
de Sder.) 

14 	Puerto Wilches 
	

Efraín Sandoval García 
(Sder.) 
	

2 N.N. 

14 	Frontera con 	Sargento venezolano 
Venezuela 	 José Luis Riveros Monteros 
(Caño Bajonero) 

14 	Trinidad (Casanare) 	N.N. 

14 	Yondó (Ant.) 	2 N.N. 

18 	Chipatá (Sder) 	Agustín Perdomo Guzmán 

18 	Las Rosas (Cauca) 	6 N.N. 

18 	Villagarzón 	 2 N.N. 
(Putumayo) 

19 	Cumaribo (Vichada) N.N. 

3 N.N. 

18 	Chiriguaná (Cesar) 	Emiliano Villalobos 
José Luis Nieto 
Auno Padilla 

20 	Mitü (Vaupés) 	2 N.N. 

20 	Bogotá, D. E. 	Campo E. Granados 

Ramiro Rodríguez Mejía 

20 	Tame (Arauca) 
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Día Sitio Nombre Datos 

22 Inzá (Cauca) "Jeny" Presunta guerrillera del M-19 muerta 
en combate con el Ejército en El Pe- 
dregal. 

22 Mocarí (Montería. Lorenzo Montalvo Madrid Presunto guerrillero del ELN muerto 
Córdoba) en enfrentamiento con el DAS. Otro 

fue herido. 

22 Vistahermosa Pedro Hernández Penagos Presunto guerrillero del XXVII Fren- 
(Mcta) te de las FARC muerto en enfrenta- 

miento con patrulla de la VII Brigada 
en la vereda Caño Tubo. 

24 San Alberto (Cesar) Carlos Alberto Cepeda Soldados muertos en combate con 
Leonel Estrada miembros de la CGSB. 

8 N.N. Supuestos guerrilleros de la CGSB 
muertos en combate con el Ejército 
en zona rural. 

24 Rionegro (Sder.) Benjamín Leyton Sargento Segundo de la Policía muer- 
to en enfrentamiento con una colum- 
na del 23 Frente de las FARC. 

25 San Martín (Cesar) 2 N.N. Soldados muertos en combate con la 
CGSB. 

Atilio Slaney Trujillo Supuestos guerrilleros de la CGSB 
Sonia Pérez muertos en combate con el Ejército. 
"Yohanna" 
11 N.N. (?) 

25 Nuevo Colón (Cesar) Agustín Roa Civiles muertos durante toma del po- 
Manuel Chogó blado por el ELN. 
Jorge Zamora 
Noel Ortega 
Domingo Barrientos 
5 N.N. 

27 Frontera Huila/ Jorge Luis Ortega R. Soldados muertos en combate con el 
Caquetá Pablo E. Gutiérrez G. M-1 9. 

Plácido García L. 

29 Remedios (Ant.) Orlando Uribe Supuestos guerrilleros de las FARC 
Jacinto Bonilla muertos en combate en el corregi- 
N.N. "Aldemar" miento Ciénaga de Barbacoas. 
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E. DESAPARECIDOS 

Día Sitio 	 Nombre 
	 Datos 

6 El Castillo (Meta) Libardo Hernández 
Baudiio Alba 
4 N.N. 

8 San José de Ocune José A. Ricardo 
(Vichada) 

9 Puerto Gaitán (Meta) Jairo Humberto Rey 
Hernando Méndez V. 

10 Morroa (Sucre) Gustavo Enrique Guzmán 
Luis Ortega Guzmán 
Nefro Muñoz Pineda 
Miguel Ignacio Muñoz 

10 La Macarena (Meta) Ezequiel Asaisa 

10 Neiva (Huila) Juan de la Cruz Moreno 

13 Ituango (Ant.) Schalabach Hollmann 

16 Bogotá, D. E. Fernando Erazo Murcia 
Bertha Lucía Martínez de 
Erazo 
Benjamín Muñoz 

17 	Bogotá, D. E. 	Jaime Bermeo 

6 campesinos secuestrados por un 
grupo armado. La versión oficial atri-
buye la autoría a las PARC. 

Militante de la U.P. detenido por el 
Ejército en zona rural. Luego negaron 
tenerlo en su poder. 

Tesorero y personero del municipio 
(el primero Liberal, el segundo de la 
U.P.), desaparecidos por desconoci-
dos que los obligaron a abordar un 
vehículo en el sitio El Tomate. 

Desaparecidos cuando se dirigían a 
Barranquilla en búsqueda de empleo. 

Concejal de la U.P. secuestrado por,  
desconocidos. 

Profesor del INEM y de la Universi-
dad Surcolombiana, desaparecido. 

Militante de la U.P. secuestrado por 
desconocidos que Incendiaron la sede 
del movimiento. 

Militantes del M-19 detenidos por 
agentes de seguridad en la carrera 19 
con calle 39. Un documento entrega-
do a la Procuraduría transcribe comu-
nicaciones captadas y grabadas por 
radioaficionados que permiten dedu-
cir que los detenidos fueron investiga-
dos por el DAS y luego entregados a 
la XIII Brigada del Ejército. Las mis-
mas grabaciones dan a entender que 
estaban siendo sometidos a diversas 
modalidades de tortura. Tanto el DAS 
como el Ejército han negado tenerlos 
en su poder. 

Militante del M-1 9 detenido en un re-
tén móvil puesto por la Policía Nacio-
nal y la Policía Militar, cuando se mo-
vilizaba en un Renaul-4 amarillo, mo-
delo 82, vehículo que fue hallado lue-
go en el parqueadero del aeropuerto 
El Dorado. Comunicaciones radiales 
captadas por radioaficionados, permi-
tieron comprobar su detención por 
organismos de seguridad del Estado, 
pero ésta fue negada. El 13 de mayo 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

sus familiares reconocieron con mu-
cha probabilidad su cadáver, enterra-
do en el cementerio de Tena (Cund.). 
Había sido hallado el 21 de abril con 
18 perforaciones de bala, hematomas 
en todo el cuerpo, una clavícula rota 
y el cráneo destrozado. 

Detenido con otros dos por agentes 
de civil en zona rural. Los otros dos 
aparecieron muertos en Viterbo, él 
continúa desaparecido. 

Secuestrada por un grupo de hom-
bres armados que buscaban a su espo-
so y al no encontrarlo la secuestraron 
a ella. 

Dirigente campesino, ex presidente 
de la Asociación de Usuarios del 
DR!, desaparecido por desconocidos. 

Sobreviviente de la masacre de la se-
de de la Juventud Comunista, deteni-
dos por uniformados del Escuadrón 
de Carabineros de la Policía Metropo-
litana. Ningún organismo de seguridad 
reconoció su captura. 

Joven detenido por efectivos del Ba-
tallón Nutibara durante allanamiento 
a su residencia. Inicialmente fue tras-
ladado a la Base Militar de Salgar don-
de fue visitado por su madre; de allí 
conducido a Ciudad Bolívar, luego 
trasladado a Medellín y finalmente a 
Carmen de Atrato donde desaparece 
su rastro. 

Dirigente indígena secuestrado por 
miembros de la III Brigada quienes 
maltrataron a 46 indígenas en la vere-
da El Hato. En el Batallón negaron su 
detención pero posteriormente fue 
puesto en libertad. 

Campesinos secuestrados por un gru-
po de hombres armados. Otros dos 
fueron asesinados. 

18 	Palestina (Caldas) 
	

Miguel Angel González 
Cardona 

20 	Ayapel (Córdoba) 	Gladys Corres Chávez 

20 	Sincelejo (Sucre) 	Honorio Cuello 

23 	Medellín (Ant.) 	Alexander Naranjo 

25 	Salgar (Ant.) 
	

Luis Arley Mufletón Peña 

26 	Puracé (Cauca) 
	

Eugenio Mazabuel López 

29 	Tarra Azul (San 
	

5 N.N. 
Calixto, Norte de 
Sder.) 
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F. ACCIONES BELICAS 

Día Hechos 

	

1 	Enfrentamiento entre patrulla de la Policía y columna del EPL en Apartadó (Ant.). Muertos un 
civil y un policía y heridos 4 policías y  2 civiles. 

	

1 	Combates en el corregimiento de La Vega (El Playón, Sder.) entre.el Ejército y el Frente Efraín 
Pabón del ELN. Muertos supuestamente 3 guerrilleros y  2 civiles. 

	

5 	Ataque del ELN al puesto de Policía de Santa Isabel (Remedios, Ant.). Dos agentes, 4 guerrille- 
ros y  1 civil muertos y  2 agentes heridos. 

	

5 	Choque armado entre patrullas de la Policía y columna del EPL en zona rural de Caimito (Su- 
cre). 4 guerrilleros muertos y, según versión oficial, 10 heridos. 

	

6 	Combate entre patrullas del Batallón Vencedores y una columna del ELN en El Cairo (Valle), 
corregimiento de Albán. Muertos 2 guerrilleros. 

	

7 	Toma de Ituango (Ant.) por las FARC. 7 civiles resultaron heridos ene! tiroteo con la Policía. 

	

7 	Combate en Timbío (Cauca) en cercanías del río Los Robles, entre el Ejército y una columna 
del M-1 9. 2 presuntos guerrilleros muertos. 

	

7 	Combate entre el Ejército y las FARC en Doncello (Caquetá). Muertos 1 soldado y 1 guerrillero. 

	

11 	Enfrentamiento entre un grupo guerrillero ,y una patrulla antinarcóticos del Ejército en Barran- 
cas (Guajira). Muertos 1 militar y 3 civiles. 

	

13 	Combate entre una columna del ELN y patrullas del Ejército en Vegachí (Ant.). Supuestamente 
murieron 4 guerrilleros y fue herido 1 militar. 

	

14 	Choque armado entre patrullas de contrainsurgencia del Ejército y columnas del ELN en El Car- 
men (Norte de Sder.). 1 guerrillero muerto. 

	

14 	Combate entre patrullas de contrainsurgencia del Ejército y guerrilleros de las FARC en Puerto 
Wilches (Sder.). 3 presuntos guerrilleros muertos. 

	

14 	Enfrentamiento entre militares venezolanos y una columna del ELN en la frontera con Vene- 
zuela (Callo Bajonero). Un sargento venezolano muerto y dos infantes de Marina heridos. 

	

14 	Enfrentamiento entre un grupo de las FARC y patrullas del Ejército en Trinidad (Casanare). 1 
guerrillero muerto. 

	

14 	Combate entre un destacamento del Batallón Nueva Granada del Ejército y columnas de las 
FARC en Yondó (Ant.). 2 guerrilleros muertos. 



Día Hechos 

15 	Combate entre el Ejército y el EPL en corregimiento Santo Domingo del municipio del Carmen 
de Bolívar. Incierto el número de guerrilleros muertos. 

18 	Toma del corregimiento de Santa Isabel (Chiriguaná, Cesar) por el ELN. No hubo víctimas. 

18 	Una bomba explotó en el Departamento de Estudios criminológicos de la Policía en Medellín 
(Ant.). Pérdidas calculadas en 10 millones de pesos. 

18 	Combate entre patrulla de la Policía y columna del XXIV Frente de las FARC en la vereda Lo- 
ma Abajo del municipio de Las Rosas (Cauca). 6 presuntos guerrilleros muertos. 

19 	Emboscada a patrulla del Batallón Guías del Casanare por las FARC en Cumaribo (Vichada). 1 
militar y 3 guerrilleros muertos. 

19 	Toma del corregimiento de La Sierra (Chiriguaná, Cesar) por el ELN. 3 civiles muertos. 

19 	Es dinamitado el peaje de Tunia (Piendamó, Cauca) por el M-19. 

19 	Emboscada del ELN a 2 carros de la Policía en uno de los cuales viajaba el alcalde militar de Pe- 
laya (Cesar) en el sitio La Floresta. 

20 	Toma de Mitú (Vaupés) por las FARC. 7 policías heridos, 2 presuntos guerrilleros muertos y va- 
rios heridos. 

20 	Enfrentamiento entre la Policía y presunta célula de guerrilla urbana en un billar del barrio Lu- 
cero Medio en Bogotá. Muertos 1 policía y  1 civil. 

21 	Dinamitado el peaje de La Sierra (Cauca) por el M-19. 

22 	Enfrentamiento entre el Ejército y una columna del M-19 en El Pedregal (Inzá, Cauca). Muerta 
una guerrillera. 

22 	Enfrentamiento entre efectivos del DAS y miembros del ELN en Mocan (Montería, Córdoba). 
Un guerrillero muerto y otro herido. 

22 	Enfrentamiento entre patrulla de la VII Brigada del Ejército y miembros del XXVII Frente de 
las FARC en Vistahermosa (Meta). 1 guerrillero muerto. 

24 	Combate de 10 horas en zona rural de San Alberto (Cesar) entre miembros de la Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar y patrullas del Ejército. 2 militares y 8 guerrilleros muertos y  1 sol-
dado herido. 

24 	Enfrentamiento entre una patrulla de la Policía y una columna del XXIII Frente de las FARC 
en Rionegro (Sder.). 1 policía muerto y otro herido. 

25 	Toma de Teleantioquia en Medellín por guerrilleros del EPL para denunciar masacres de Urabá 
y Córdoba. 

25 	Dinamitada ferrovía en Las Montoyas (Ant.) por el ELN. 

25 	Combate entre patrullas del Ejército y columnas de la CGSB en San Martín (Cesar). 2 militares 
muertos y 4 heridos. Se habla de 13 guerrilleros muertos, entre ellos 2 mujeres. 

25 	Torna de Nuevo Colón (Cesar) por eIELN. 10 civiles muertos 
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Día Hechos 

26 	Enfrentamiento entre columna de las FARC y patrullas del Batallón Vencedores del Ejército, 
en El Aguila (Valle). 2 militares heridos. 

26 	Enfrentamiento en frontera Huila/Caquetá entre patrullas del Ejército y una columna del M-19. 
3 soldados muertos y  1 herido. 

27 	Siete bombas estallan en Medellín en diferentes lugares en las horas de la noche. 3 civiles heri- 
dos. 

29 	Enfrentamiento entre patrullas del Ejército y una columna del XXI Frente de las FARC en el 
corregimiento de Ciénaga de Barbacoas (Remedios, Ant.). 3 guerrilleros muertos, 1 militar y  2 
guerrilleros heridos. 
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A. ASESINATOS POL1TICOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

1 	Simacota (Sder.) 	Eliécer Hernández 

3 	Tibú (Norte de 	Carmelina León 
Sder.) 	 Orlando Correa 

Javier Correa 
Angel M. Correa 

5 	Sabaneta (Ant.) 	Juan Diego Arango 

8 	Apartadó (Ant.) 	Rodrigo Rodríguez 

Militante de la U.P. Fue obligado a 
bajarse del bus de pasajeros en que se 
movilizaba, cerca de la vereda Guaya-
bal, por miembros del Batallón Lucia-
no D'Eluyer y fusilado pocas cuadras 
más adelante en presencia de testigos. 

Madre y tres niños muertos al estallar 
una granada en el interior de su resi-
dencia. Vecinos del lugar sindican a 
miembros de la Guardia Nacional ve-
nezolana como represalia a la frustra-
da detención del padre de la familia. 
José Correa. 

Acribillado de 4 impactos de calibre 
9 mm, presuntamente por miembros 
del ELN. 

Celador de la finca "La Negra", asesi-
nado cuando se movilizaba por la ca-
rretera a Currulao. En dicha finca hu-
bo una matanza de 3 labriegos el 4 de 
marzo. 

10 indígenas ticunas muertos cuando 
iban a reclamar por un toro de la co-
munidad, robado presumiblemente 
por agentes de la hacienda Capacete. 
Un grupo de 100 hombres intercep-
té la marcha de los indígenas. El pro-
pietario y 7 trabajadores de la finca 
fueron detenidos. 

Promotor comunal y militante del FI-
LA, asesinado de 4 impactos de arma 
de fuego por desconocidos que se 
movilizaban a pie. Había recibido 
amenazas. 

Fiscal del sindicato de SOFASA, ase-
sinado al regresar a su casa. Los veci-
nos pudieron observar a los asesinos y 
el vehículo Toyota en que se movili-
zaban. Cuando su esposa regresaba 
del anfiteatro en un carro de la Poli-
cía, el carro de los asesinos se les acer-
có y éstos se burlaron de ella sarcásti-
camente, pero la Policía se negó a re-
quisarlos o detenerlos. 

Trabajador bananero asesinado de un 
balazo en el cráneo por desconocidos. 

3 	Albania (Sder.) 	Mario Manosalva 

3 	Turbo (Ant.) 
	

Jorge Flórez 

4 	San Leopoldo 
	

Natalio Manuel 
(Amazonas) 
	

9 N.N. 

5 	Barrancabermeja 
	

Jorge Eliécer Amaya 
(Sder.) 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

10 	Saravena (Arauca) 	Alfredo Céspedes 

12 	Apartadó (Ant.) 	Camilo Rentería 

13 	Apartadó (Ant.) 	Moisés Arroyo 

Muertos por pistoleros en moto al ser 
atacado el caladero El Planeta, donde 
se encontraban varios trabajadores de 
Ecopetrol. 

Agente de la Policía acribillado de 10 
impactos de bala. Tenía la misión de 
investigar una ola de extorsiones que 
se han presentado en la zona. El he-
cho ocurrió en la vereda La Renta. 

Inspector de obras comunitarias, ase-
sinado a bala por desconocidos cuan-
do supervisaba una obra en la vereda 
Chamuscal. 

Representante de los trabajadores an-
te el Comité obrero de Urabá, asesi-
nado por desconocidos en la finca 
San Antonio. Era miembro de SINTA-
GRO. 

Unico fundador de SINTAGRO que 
sobrevivía, militante del Partido Co-
munista, asesinado por desconocidos. 
Trabajaba en la hacienda El Cortijo. 

Alcalde electo de Remedios por la 
U.P., asesinado por miembros del gru-
po paramilitar "Muerte a Revolucio-
narios del Nordeste" al salir de un ho-
tel en Medellín, a donde había Ido a 
denunciar el retiro de su escolta per-
sonal. 

Secretario de la Inspección de Policía 
del corregimiento de Santa Ana. Fue 
hallado muerto luego de que 2 indivi-
duos entraron a la sede y, al no encon-
trar al Inspector, se lo llevaron a él 
para luego asesinarlo. 

Concejal electo por el Partido Liberal, 
asesinado por la banda "Los Magnífi-
cos". Era uno de los ciudadanos más 
acaudalados de la región y dueño de 
un criadero de caballos de paso. 

Concejal por el Partido Social Conser-
vador, asesinado cuando departía con 
el alcalde. Se presume que el atenta-
do iba dirigido contra el alcalde. 

El primero concejal por el Partido Li-
beral y los otros dos comerciantes, 
asesinados a bala por desconocidos. 
Sus cuerpos fueron hallados en sector 
rural despoblado. Días antes se había 
denunciado su desaparición. 

Campesinos asesinados por un grupo 
fuertemente armado en la finca Los 
Pinos. 

Madre campesina con sus 3 hijos, ase-
sinados a tiros por desconocidos en la 
finca Charco Negro. 

8 	Barrancabermeja 	Luz Marina Granada 
(Sder.) 	 José Padilla 

9 	Lebrija (Sder.) 	Alfonso Argüello 

16 	Medellín (Ant.) 
	

Elkiu Martínez 

17 	Granada (Ant.) 
	

Guillermo Vélez 

17 	Monteblanco 
	

Ricardo Sierra 
(Córdoba) 

17 	Abriaquf (Ant.) 
	

Carlos Montoya 

17 	Tarazá (Ant.) 
	

Adehno Yotagrí 
Eucarlo Rojas 
Roberto Cano 

18 	Arboletes (Ant.) 

19 	Suaza (Huila) 

Alfonso Moreno 
Odilio Moreno 
Alejandro Chávez 
Lázaro Chávez 
N.N. 

Lucinda Peña de R. 
Hilda Rodríguez 
Olimpo Rodríguez 
Jacinto Rodríguez 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

19 	Caldas (Ant.) 	David Corrales Agentes de Policía muertos cuando 
Ámel Silva atacaron el retén del corregimiento 

de Primavera. Los agresores se movili- 
zaban en un Renault 4. 

20 	Puerto Triunfo 	Manuel S. Ramírez Asesinado por desconocidos quienes 
(Ant.) lo obligaron a bajarse del bus donde 

viajaba a Medellín, a la altura del ba- 
rrio Zamora. Había sido amenazado 
por el MAS, razón por la cual había 
sido trasladado de Maceo a Puerto Pe- 
rales. Era educador, socio de ADIDA. 

21 	San Pablo (Bolívar) 	Luis E. Castellano Agente de Policía que prestaba su ser- 
vicio de escolta al alcalde electo, Vi- 
cente Gualteros, de la U.P., acribilla- 
do a tiros por desconocidos. El agen- 
te estaba de descanso en el momento 
de los hechos. 

21 	Barrancabermeja 	.Jairo Rey A. Profesor de una escuela de Sabana de 
(Sder) Torres y militante de la U.P., asesina- 

do en el interior de un establecimien- 
to público por sujetos que se movili- 
zaban en un Nissan. Los agresores por- 
taban pistolas 9 mm. 

22 	Apartadó (Ant.) 	Luis Gómez U. Agente de policía asesinado por 5 
hombres jóvenes mientras, en traje ci- 
vil, jugaba billar en un bar. 

22 	Trinidad (Norte de 	N.N. Campesino muerto durante bombar- 
Sder.) deo del Ejército a la vereda Alguacil, 

donde además hubo 6 heridos por la 
misma causa. El bombardeo parece 
que trataba de reprimir una marcha 
campesina. 

24 	San Vicente de 	Hugo Garavito Primera víctima del ataque del Bata- 
Chucurí (Sder.) llón Nueva Granada a 3.000 campesi- 

nos concentrados en la Inspección de 
La Fortuna, dentro de una marcha 
hacia Bucaramanga. 
Horas antes se había producido un 
combate entre el Ejército y las FARC 
donde murieron un suboficial y un 
soldado. Miembros del Batallón tras- 
ladaron los cadáveres de los militares 
muertos hasta la concentración cam- 
pesina dando la falsa versión de que 
habían muerto allí atravesados por 
balas provenientes de la marcha cam- 
pesina. Con este pretexto dispararon 
contra la marcha asesinando a Gara- 
vito y dejando otro herido. 

José J. Lozano Tras la muerte de Garavito los campe- 
José Arriagada sinos se dispersaron pero más tarde se 
Hugo Pérez concentraron nuevamente. 20 campe- 
Francisco Luis N. sinos fueron capturados y golpeados. 
N.N. (Niña) El Ejército disparé nuevamente sobre 

ellos y maté a estos 5 y dejó numero- 
sos heridos. En la dispersión motiva- 
da por el terror, muchos fueron cap- 
turados y hay un número incierto de 
desaparecidos. 

24 	Coyongal (Magangué, 	Rafael Hernández Campesino 	participante 	en marcha 
Bolívar) campesina hacia Cartagena quien mu- 
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Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

rió ahogado al impedir los militares 
que sus compañeros le prestaran au- 
xilio. 

24 	Puerto Triunfo (Ant.) 	Eloy N.N. Campesino muerto a manos del Ejér- 
cito durante el desarrollo de la mar- 
cha campesina. 

24 	Convención (Norte 	Jesús Vergel Campesino asesinado por el Teniente 
de Sder.) Romero del Batallón Santander, en la 

vereda Guasiles. 

24 	Argelia (Cauca) 	Lilia Cerón P. Campesina asesinada por un grupo de 
hombres armados presuntamente del 
VIII Frente de las FARC. 

24 	Curunianí (Sder.) 	Segundo C. Beltrán Asesinado al ser atacado el bus por 
un grupo armado. 

25 	Turbo (Ant.) 	Hildebrando Franco Administrador de las fincas bananeras 
La Argentina y La Ceja, encontrado 
muerto dentro de un campero en in- 
mediaciones de la finca Omega, co- 
rregimiento Nueva Colonia. 

25 	San Vicente del 	6 N.N. 6 campesinos encontrados en tumbas 
Cagnf o (Caquetá) a unos 200 mts. de esta localidad. 

26 	Remedios (Ant.) 	Luis E. Loaiza Comerciante hallado muerto en la ru- 
ta 	al aeropuerto. Había sostenido 
fuertes discusiones con los participan- 
tes en el paro cívico. 

26 	Codazzj (Cesar) 	Marino Ramírez Campesino y estudiante asesinados 
Helder Vega durante ataque del Ejército con gases 

y disparos a la marcha campesina que 
insistía en ingresar al centro de la po- 
blación. 

26 	Ungufa (Chocó) 	Rubén Atehortúa Concejal electo asesinado por desco- 
nocidos. 

26 	Barrancabermeja 	Hameth Consuegra Vicepresidente de la USO asesinado 
(Sder.) por agentes del F-2 (agente conocido 

como alias "Cúcuta") quien le dispa- 
ró desde un carro anti-motines, según 
testigos oculares. El hecho estaba con- 
textuado por el desarrollo de la mar- 
cha campesina. 

26 	Remedios (Ant.) 	N.N. Encontrado muerto en la vía al aero- 
puerto. La versión oficial atribuye el 
hecho al ELN. 

27 	Villavicencio 	Néstor H. Rojas El primero ex candidato a la alcaldía 
(Meta) 	 Carlos Kovacs de Puerto Gaftán por la U.P. y presi- 

María E. Ramos dente de la Unión de Estudiantes. El 
José A. Rivera segundo presidente de la Asamblea 

del Meta y militante de la U.P. La ter- 
cera abogada y personera de Vistaher- 
mosa. El último escolta del presiden- 
te de la Asamblea y militante de la 
JUCO. Fueron acribillados en una 
taberna por desconocidos que se mo- 
vilizaban en un Toyota blanco. 

27 	Facatativá 	 Marco A. Pachón Presunto guerrillero del M-19 muerto 
(Cund.) en enfrentamiento con agentes de la 

Policía luego del secuestro del presi- 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Cor. Eogelio Correa C. 
Cap. Carlos Alfredo Morales 
Subof. Pedro Beltrán C. 
Subof. Alvaro Durán C. 
Sold. Julián Torres V. 
Soid. José Suárez A. 

dente ejecutivo de la compañía Atlas 
Publicidad. 

Inspector de Policía del Corregimien-
to de San Vicente. asesinado por des-
conocidos. 

Militante de la U.P. y presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la vere-
da Caucheras, acribillado por desco-
nocidos en la misma vereda. 

Cerca de 8.000 campesinos se halla-
ban concentrados allí en desarrollo 
de la marcha campesina del nororien-
te. El secuestro de 3 campesinos por 
el Batallón Luciano D'Eluyer provo-
có una concentración con manifesta-
ciones de protesta en esta vereda. 
Cuando se pedía la libertad de los 
secuestrados —según versión de los 
campesinos—, el Coronel Correa dis-
paró contra un soldado (se ignora el 
motivo) e inmediatamente un deser-
tor de la guerrilla alias "Camilo" que 
lo acompañaba, disparó contra el Co-
ronel dejándolo muerto. Durante la 
balacera que se desató enseguida mu-
rieron un capitán, 2 suboficiales y 2 
soldados. 
El Ejército disparó contra los campe-
sinos participantes en la marcha que-
dando numerosos muertos y heridos 
tendidos en el campo y muchos fue-
ron capturados, golpeados en la cabe-
za y sometidos a amenazas y simula-
cros de fusilamiento. Un oficial les 
aseguraba, al dejarlos en libertad, que 
luego caerían. El Ejército tendió un 
cerco e impidió recoger los muertos y 
heridos. No se practicó levantamien-
to judicial de los cadáveres y se les 
enterró en fosas comunes. De allí que 
permanezca incierto el número de 
muertos y desaparecidos. 

Escolta personal del dirigente conser-
vador Alvaro Gómez Hurtado, muer-
to durante la acción del secuestro por 
miembros del M-19. 

El primero profesor de secundaria y 
vicepresidente del sindicato de maes-
tros del Magdalena. El segundo co-
merciante. Fueron acribillados por 
sujetos que se identificaron como 
miembros del F-2. 

Inspector de Policía del corregimien-
to La Mora, asesinado por desconoci-
dos. 

Fotógrafo oficial del Batallón Vence-
dores, asesinado en la vía Zarzal - La 
Victoria. 

Concejal por el Partido Liberal asesi-
nado en la finca Andalucía, donde re-
sidía, por desconocidos. 

27 	San Pedro de Urabá 	Pedro Pulgarín 
(Ant.) 

28 	Mutatá (Ant.) 
	

Manuel Monrou 

29 Llana CalieiÍa. 	Número incierto de muertos. 
'SáWVicente de 
	

heridos, desaparecidos y 
Chucurí, Sder.) 
	

detenidos 

Algunos campesinos muertos: 
- José Méndez 
- Arnulfo Ramírez 
- Wilson Botero 
- Esperanza de Uribe 
—José Velandia 
- Pablo Hernández 
—Alfredo Ríos 
- José J. Zambrano 
- Luis E. Sánchez 
- Clemente Quiroga 
— 2 N.N. 

29 	Bogotá, D. E. 	Juan de Dios Hidalgo 

29 	Aracataca 
	

Luis Tórres 
(Magdalena) 
	

Camilo Cuello S. 

30 	San Pedro de Urabá 
	

Jorge Mendoza 
(Ant.) 

30 	Cartago (Valle) 
	

Luis A. Betancur 

31 	Anserma (Caldas) 
	

Joel de la Cruz Alvarez 
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B. ASESINATOS POSIBLEMENTE POLITICOS 

Día Sitio Nombre Datos 

2 Cali (Valle) Jairo Varela Arbitro de fútbol asesinado a baja. 
Presentaba signos de tortura. 

2 Amagá (Ant.) Jesús Flórez Agente de la Policía asesinado por 
desconocidos cuando iba en un auto- 
móvil particular por la carrera llama- 
da "troncal del café". 

2 Bogotá, D. E. Luis Eduardo Lucero G. Estudiante de la Universidad del Ro- 
sario asesinado por la Policía. La ver- 
sión de los agentes lo vinculaba a un 
asalto a un almacén de antigüedades, 
versión que resultó falsa. 

2 Santander de José Ovidio Bermúdez Administrador del ISS asesinado por 
Quilicbao (Cauca) desconocidos desde una moto de alto 

dilindraje. Había sido amenazado. 

3 Titiribf (Ant.) Humberto Restrepo G. Ex presidente del Concejo Municipal, 
de filiación liberal, asesinado en su 
hacienda por desconocidos. 

3 Apartadó (Ant.) Teófila Pérez Víctima de un atentado, fue asesina- 
da en el hospital donde fue recluida. 

3 Apartadó (Ant.) Santiago Atehortúa P. Administrador de una finca bananera, 
acribillado cuando se dirigía al pue- 
blo. 

4 San Martín (Meta) Luis E. Carreño M. Ganadero y su hijo asesinados por 
Luis Enrique Carreño desconocidos desde una LUV roja. 

En la balaceza fue herido el Coman- 
dante local de la Policía. 

5 Apartadó (Ant.) José Sotelo L. Asesinado por desconocidos en el hos- 
pital a donde había sido llevado des- 
pués de un atentado. 

6 La Belleza (Sder.) Henry Murcia Campesinos cuyos cadáveres fueron 
Gerardo Romero C. encontrados en una fosa en la vereda 

Sitio Nuevo con impactos de baja. 

6 Ibagué (Tolima) José Abel Quintero E. Sargento retirado del Ejército asesina- 
do a bala cuando practicaba ciclismo 
en la ruta al aeropuerto. 

7 Ocaña (Norte de Carlos Alberto Alvarez Abogado asesinado por 2 sicarios en 
Sder.) el Interior de su automóvil. 

8 Ocaña (Norte de Gerardo Acevedo P. Acribillado por sicarios en su residen- 
Sder.) cta. 

8 Apartadó (Ant.) José J. López Vigilante del teatro Urabá asesinado 
por desconocidos. 
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Día Sitio Nombre Datos 

8 Yumbo (Valle) Hernán Londoño Su cadáver fue hallado en zona rural 
con impactos de bala y las manos ata- 
das. 

8 Barrancabermeja Alejandro Angarita D. Sus cadáveres fueron hallados en la 
(Sder.) Antonio Vicente Gómez C. vereda Guarumo con impactos de 

- balas. 

8 Cali (Valle) Diego Fernando Herrera B. Empleado de EMCALI asesinado por 
desconocidos. 

8 Medellín (Ant.) Héctor Ramírez O. Ex concejal por elPartido Social Con- 
servador, asesinado por desconocidos. 

9 Girardota (Ant.) Orlando de J. Ceballos Empresario hallado muerto en una 
vía paralela al río maniatado. 

9 Cali (Valle) Ferney Balanta Ex futbolista, desaparecido 12 días 
antes, hallado sepultado como N.N. 
en el cementerio de Siloé. 

9 Yotoco (Valle) Carlos A. Escobar R. Empleado de la Procuraduría, asesi- 
nado 	a bala. Fueron detenidos 2 
presuntos responsables del crimen. 

10 Betulia (Sder.) Nelson Omar Otero A. Presunto guerrillero del ELN muerto 
por los pasajeros de un bus cuando, 
en compañía de otros, pretendían 
tomarlo por asalto. 

10 Ocaña (Norte de Ricaurte Quintero S. Sargento retirado del Ejército asesi- 
Sder.) nado con arma calibre 9 mm, cuan- 

do se movilizaba en un Renault. 

11 Barrancabermeja Ulises Vergara C. Secuestrado por 2 sujetos quienes 
(Sder.) lo llevaron a una zona rural donde lo 

asesinaron a bala. 

11 Barrancabermeja Plinio Cortés C. Expendedor de carne asesinado en el 
(Sder.) matadero en medio de una balacera 

provocada por sicarios. 

12 Cimitarra (Sder.) Angel María Roncancio R. Asesinados de 3 impactos y encontra- 
Olga Lucía Salazar dos en cercanías de una hacienda, en 

la vía a Terrazas. 

12 Buenaventura (Valle) Jafro Delgado Dole Pescador asesinado por desconocidos. 
Su cadáver, perforado por balas, te- 
nía una barra atada a una pierna. 

13 El Playón (Sder.) Eduvina Jaimes M. Acribillada a tiros por varios hombres 
armados en la vía al mar. 

13 Necoclf (Ant.) Danflo Padilla Ganadero asesinado de 40 impactos 
de bala. Se atribuye el crimen a algún 
grupo guerrillero. 

13 Suaza (Huila) Cuerpos encontrados en una fosa en 
zona rural. Se presume que son de 
guerrilleros del M-19 muertos en com- 
bate, el 26 de abril. 

14 Carmen de Bolívar 6 N.N. 6 cuerpos hallados en fosa común. Se 
(Bolívar) presume que sean de guerrilleros del 

EPL muertos en combate en el Alto 
de la Mica Prieta el pasado 15 de abril. 

15 Bello (Ant.) José Navarro P. Hacía poco había regresado del servi- 
cio militar. Asesinado a bala por des- 
conocidos. 
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15 Barrancabermeja 
(Sder.) 

16 	Puerto Wilches 
(Sder.) 

16 	El Playón (Sder.) 

16 	Guadalupe (Hulla) 

Alonso Viliarreal T 

Simón Méndez D. 

David Caicedo M. 

8 N.N. 

19 	Bogotá, D. E 

19 	Santa Marta 
(Magdalena) 

19 	Ocaña (Norte de 
Sder.) 

20 	Génova (Quindí o) 

20 	Bogotá, D. E 

John Jaime Pérez M. 
Pedro Beltrán G. 

N.N. 

Edgar Delgado P. 
Luis Alberto Quintero 
N. N. 

Erasmo García Arrbla 

José Antonio Bermúdez U. 

21 	Caicedonia (Valle) 	Albeiro de J. Quintero 

21 	Medellín (Ant.) 	Gabriel A. González G. 

22 	Guamal (Magdalena) Ana Teresa Aguilar de Ruiz 
Jairo de J. Ruiz Díez 

22 	Ciénaga (Magdalena) Luz Marina Carrascal 
Carmen de J. Gutiérrez G. 
Luis Ramón Gutiérrez G. 

23 	Puerto Wilches 	Agustín Gómez Lizarazo 
(Sder.) 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Obrero asesinado por desconocidos. 

Asesinado a bala por desconocidos. 

Asesinado por desconocidos desde un 
vehículo en marcha. 

8 cadáveres hallados en una fosa co-
mún por miembros del Batallón Mag-
dalena, la mayoría de personas jóve-
nes. 

Asesinado de 2 disparos de fusil G-3 
en el sitio La Naranjera. 

Scout y guardabosques asesinado por 
desconocidos. 

Joven de 25 años hallado maniatado 
y amordazado y con un tiro en la 
sien, en la autopista Simón Bolívar. 

Agente del DAS asesinado por desco-
nocidos. 

Desaparecido el día 11 en el corregi-
miento La Marina, fue hallado muer-
to en el corregimiento El Picacho. La 
Policía dice que tema antecedentes 
penales. 

Teniente y agente de la Policía muer-
tos en enfrentamiento con sujetos 
que se movilizaban en un taxi. 

Hallado atado a una roca en aguas del 
mar, cerca a El Rodadero. 

Inspector de Policía de la vereda Ma-
racaibo y dos campesinos, asesinados 
por desconocidos. 

Notario de Armenia y ex juez, muer-
toal oponer resistencia a varios indi-
viduos que lo querían secuestrar. 

Arquitecto muerto a bala durante el 
secuestro de un inversionista con 
quien hablaba. 

Chancero muerto en atentado contra 
un corresponsal de El País. 

Agente de la Policía muerto a tiros al 
transitar por un pasaje. 

Matrimonio campesino ultimado a ti-
ros por desconocidos en la finca El 
Diamante. 

Tres cadáveres hallados en La Gran 
Vía, presentados a los medios de co-
munición como de integrantes de 
las FARC. Los dos últimos eran her-
manos. 

Supervisor de una Compañía, asesina-
do por un grupo de 10 hombres fuer-
temente armados. 

16 	Pjedecuesta (Sder.) 
	

Danilo Salazar V. 

16 	Ocaña (Norte de 
	

Carlos Manosalva Q. 
Sder.) 

16 	Cali (Valle) 
	

N.N. 

17 	Concordia (Ant.) 
	

Luis Fernando Ibarra y. 

17 	Tuluá (Valle) 
	

Almer Diego Villegas A. 
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Día Sitio Nombre Datos 

23 Sabana de Torres Renán Alfonso Galindo Asesinado por desconocidos con ar- 
(Sder.) mas calibre 9 mm. En el momento 

del levantamiento arrojaron una gra- 
nada de fragmentación que no explo- 
tó. 

23 Barrancabermeja 4 N. N. 4 campesinos hallados muertos en el 
(Sder.) cementerio. Se presume que eran par- 

ticipantes en la marcha campesina del 
nororiente. 

24 Bello (Ant.) Gabriel Millar Pérez N. Topógrafo al servicio del tren metro- 
politano, secuestrado el 23 y  hallado 
muerto en zona rural. Presentaba 4 
impactos de bala en la cabeza. 

24 Balboa (Chocó) Julián Antonio García O. Ex concejal por el Partido Liberal, 
ahora dedicado al comercio del oro. 
Había sido amenazado. 

24 Barranquilla Edison Rafael Cajal V. Asesinado por desconocidos en casa 
(AtL) de un amigo. La Policía lo sindica de 

muerte de un panadero pero la fami- 
lia niega. 

24 Barrancabermeja Orlando Rojas Acribillado a tiros desde una moto. 
(Sder.) 

25 Medellín (Ant.) Francisco Aguilar 5 hombres asesinados por desconoci. 
Juan G. García G. dos con disparos en la cabeza. 
Jorge A. Callejas R. 
Alonso Salazar y 
N.N. 

25 Bucaramanga Jorge Orlando Parra S. Asesinados por la "Mano Negra". Sus 
(Sder.) N.N. cadáveres se hallaron en el sitio Los 

Cedros, maniatados, torturados, ba- 
leados con armas calibre 9 mm. 

25 Buenaventura N.N. Su cuerpo maniatado fue hallado den- 
(Valle) tro de un costal en el corregimiento 

Zacarías, con perforaciones de arma 
de fuego. 

25 Chaguaní (Cund.) Jorge Zamudio R. Presidente de la Junta Cívica de la re- 
gión acribillado a tiros por descono- 
cidos. 

25 Barranquilla ¡airo de J. Acosta M. Pescador sacado de su residencia por 
(Atl.) desconocidos y baleado en las cerca- 

nías. 

25 Valledupar (Cesar) Rodrigo Antonio Montalvo Abañil asesinado por sujetos que se 
identificaron como miembros del F-2 
con orden de llevarlo para adelantar 
una diligencia. Su cadáver fue encon- 
trado 2 horas después. 

26 Caldas (Ant.) John Jairo Zapata 4 agentes de Seguridad y Control 
Jaime Beltrán ametrallados por desconocidos cuan- 
José Piedrahita do conducían a un detenido. 
Albeiro Jiménez 

N.N. Recluso muerto en el mismo atenta- 
do. Era conducido por los agentes 
muertos. 

26 La Jagua de Ibirico Leonidas Rodríguez B. Campesino asesinado cuando viajaba 
(Cesar) en una volqueta a una parcela de su 

propiedad. 
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28 	Curumaní (Cesar) 

28 	Turbo (Ant.) 

28 	Cúcuta (Norte de 
Sder.) 

29 	Florida (Valle) 

William Rincón Durán 
José del Carmen Sánchez 
Glodomiro Calderón N. 

José Dolores Garcés 
Félix Antonio Garcés 

Elvia Rozo Arias 
Luz Mary Ramírez 

José Omar Tabares 
Aura María Castro 

29 	Pereira (Itisaralda) 	Hernán Salazar G. 

31 	Necoclí (Ant.) 	Rubén Darío Campo 

31 	Caicedonia (Valle) 	Rodrigo Vélez Toscano 

Datos 

Latonero acribillado a tiros durante 
el sepelio de otro hombre también 
asesinado por desconocidos. 

Ex alcalde de Timbío y ahora recau-
dador de las centrales eléctricas del 
Cauca, asesinado de un disparo en la 
cabeza. 

Campesinos trabajadores de una mis-
ma finca, asesinados por desconoci-
dos en zona rural. 

Campesinos bailados baleados en el 
corregimiento de Santa Catalina. 

Dos jóvenes que habían llegado de 
Saravena, halladas en un parque. 

Agente de la Policía muerto al ser 
atacado por desconocidos cuando 
se movilizaban en una moto. Una 
mujer que estaba cerca fue alcanzada 
también por las balas y murió. 

Concejal electo por el Partido Liberal 
y dirigente deportivo, asesinado por 
desconocidos en su oficina. 

Soldado del Batallón Voltígeros que 
cumplía una misión de contrainsur-
gencia en el corregimiento de Puebla 
Nuevo, hallado muerto. La versión 
oficial habla de suicidio. 

Corresponsal del diario El País, heri-
do en atentado el 21, murió en el 
hospital. 

Día Sitio 
	

Nombre 

27 	Turbo (Ant.) 
	

Carlos A. Ochoa 

28 	Popayán (Cauca) 	José Gabriel Tosecoque 
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6 	Medellín (Ant.) 	Carlos M. Castañó G. 

7 	Zulia (Norte de 
Sder.) 

9 	Bogotá, D. E. 

12 Santa Marta 
(Magdalena) 

15 Palmira (Valle) 

15 Santa Marta 
(Magdalena) 

15 Santa Marta 
(Magdalena) 

16 	Medellín (Ant.) 

José Hugo Sáenz V. 
Darío Trujillo G. 
Pedro Canal 

José Hernando Santamaría 
José Rubiel López 
3 N.N. 

Gumersindo Urreta P. 

Pedro Luis Hurtado P. 

Luis Alfonso Ferreira P. 

Efraín Conde F. 

Elkin de J. Ortiz G. 

26 	Santa Marta 
	 Víctor Padilla R. 

(Magdalena) 
	

Oscar Uribe R; 
Emel López Mena 

C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES 
DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

4 	Ocaña (Norte de 	N.N. 
Sder.) 

5 	Barranquilla (AtL) 	Oscar Ramiro Villa 

Hombre asesinado en el corregimien-
to de Otare por 2 presuntos miem-
bros del ELN, supuestamente porque 
pedía dinero a nombre de dicha orga-
nización. 

Recluso asesinado en la cárcel por 2 
hombres que se hicieron detener por 
un delito menor y, consumado el ho-
micidio, huyeron. 

Asesinado de 2 disparos. Mendigo 
que vivía bajo un puente en la comu-
na nororlental. 

Tres homosexuales asesinados en la 
vía a Tibú. 

Cadáveres hallados en una cueva al 
sur de la capital. Fueron presentados 
a la prensa como "miembros de una 
banda de delincuentes". 

Acribillado por desconocidos, presen-
taba antecedentes penales. 

Asesinado por desconocidos. Tenía 
antecedentes penales. 

Asesinado de 4 balazos en hecho ais-
lado. Tenía antecedentes penales. 

Presunto delincuente asesinado por un 
agente de la Policía al negarse a una 
requise e intentar atacar a los unifor-
mados, en el mercado público. 

Presunto miembro de una pandilla 
conocido como "Los Chif", muerto a 
bala por desconocidos. 

Miembros de una pandilla llamada 
"Los Padilla" asesinados a ráfagas de 
ametralladora desde un automóvil. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

1 Rionegro (Sder.) William Moreno R. Agentes de la Policía muertos en en- 
Víctor M. Correa P. frentamiento con miembros del XX 
Jesús M. Sandoval D. Frente de las FARC en el corregimien- 

to de San Rafael de Lebrija. 

3 Nuevo Colón 2 N.N. Guerrilleros del XIX Frente de las 
(Cesar) FARC muertos en combate con el 

Ejército. 

3 Cali (Valle) José Olmedo Ríos Agente de la Policía muerto en en- 
frentamiento con célula del ELN que 
intentaba secuestrar al Cónsul Hono- 
rario de Francia. 

5 Salazar de las Palmas Javier Zapata González Agente de la Policía muerto en en- 
(Norte de Sder.) frentamiento 	con 	columna 	de la 

CGSB. 

6 Tiarralta (Córdoba) Humberto M. Díaz P. Presuntos guerrilleros de las FARC 
Carlos Miguel Pérez P. muertos en enfrentamiento con agen- 
Francisco Emilio Ramírez tea del DAS entre Valencia y Tierral- 
Alvaro Fernando Hoyos ta. 

6 Nuevo Colón (Cesar) 2 N.N. Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en combate con miembros 
del Batallón de Artillería No. 2. 

8 Betulia (Sder.) Nelson Omar Otero Presunto guerrillero del ELN muerto 
durante asalto a un bus entre San Vi- 
cente de Chucurí y Bucaramanga. 

10 La Loma de González José de los Santos Blanco Agente de la Policía muerto durante 
(Cesar) toma de la población por una colum- 

la de la CGSB. 

13 Moscopán (Puracé. 3 N.N. Presuntos guerrilleros de las FARC 
Cauca) muertos en combate con tropas de la 

IX Brigada. 

15 Pinillos (Bolívar) N.N. Soldado muerto en combate con el 
ELN. 

19 La Belleza (Sder.) 6 N.N. Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en combate con patrulla del 
Batallón Sucre. 

19 Pitalito (Huila) Luz Dary Murillo Vargas Presunta comandante de una colum- 
na del ELN muerta en enfrentamien- 
to con la Policía en la Inspección de 
Criolla. 

19 San Pablo (Bolívar) N.N. Supuesto guerrillero de las FARC 
muerto en enfrentamiento con patru- 
lla del Batallón Nueva Granada. 

19 San Luis de Palenque José Vásquez Gutiérrez Agentes de la Policía muertos duran- 
(Casanare) José Vicente Díaz te toma del pueblo por las FARC. 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

21 	Sucre (Sder.) Miguel A. Arias D. Agentes de la Policía muertos en em- 
Benjamín Vera Mendoza boscada tendida por supuesta célula 
José Roberto Montes P. de las FARC. 

21 	Valle de San Juan N.N. Presunto guerrillero del M-19 muerto 
(Tolima) en enfrentamiento con la Policía en 

la Inspección de Vallecito. 

21 	Frontera con N.N. Supuesto militante del ELN muerto 
Venezuela en enfrentamiento con militares vene- 

zolanos. 

21 	Alto Sibundoy 5 N.N. Presuntos guerrilleros del EPL muer- 
(Putumayo) tos en combate con el Ejército. 

23 	La Fortuna (San., Francisco Ariel Martín A. Soldados muertos en combate con 
Vicente de Chucurí, Pedro Nel López Peñate columna de las FARC en zona rural 
Sder.) de esta vereda. Luego sus cadáveres 

fueron llevados por la tropa al sitio 
donde estaban concentrados miles 
de campesinos que participaban en la 
marcha hacia Bucaramanga para simu- 
lar que habían muerto allí por dispa- 
ros provenientes de la marcha. Esto 
sirvió de pretexto para disparar sobre 
los campesinos. 

26 	Medellín (Ant.) Judy Marcela Cano Menor de 4 años muerta durante en- 
frentamiento entre el EPL y la Poli- 
cía en un barrio. 

28 	Carcasf (Sder.) José J. Santamaría Agentes de la Policía muertos duran- 
Carlos Arturo Gómez te toma de la población por el ELN. 

29 	San Pedro de Urabá Subtte. Rafael Villegas V. Un subteniente y 9 soldados del Bata- 
(Ant.) Sold. Germán Aguirre llón Voltígeros muertos en enfrenta- 

Sold. Nobaf Ríos Vargas mientos con el EPL y las FARC entre 
Sold. César Grajales G. Nueva Antioquía (Turbo) y San Pe- 
Sold. Alfonso LóDez O. Pedro de Urabá. 
Sold.Rubén Darío Ocampo R. Informaciones 	oficiales 	hablan de 
Sold .Gonzalo Juan Jaramillo "emboscada" al Ejército. Los campe- 
Sold. Carlos A. Espinosa M. sinos hablan de "bombardeos" indis- 
Sold. Edison de J. Henao A. criminados en la región. 
Sold. Eccehomo Santamaría R. 

Cristóbal de J. Uribe M. Civil, conductor del Ejército, muerto 
en los mismos enfrentamientos. 

María Consuelo Guisao 	 Estudiante del colegio San Pedro de 
Urabá muerta en bombardeo cuando 
fue a visitar a sus padres en su vereda. 
Fue presentada a la prensa como una 
"baja causada a la guerrilla". 

José Bernardo Usuga 	 Campesino conocido en la región, su 
cuerpo fue encontrado por sus fami-
liares en una cuneta el 5 de junio con 
quemaduras y huellas de tortura, des-
pués del bombardeo llevado a cabo 
en San -Pedro de Urabá. También fue 
presentado a la prensa en informes 
oficiales como una "baja causada a la 
guerrilla". 

José Oquendo 	 Administrador y propietario de una 
finca de ganado en la zona del bom-
bardeo. El Ejército entregó su cadá-
ver a su familia acusando de su muer-
te a la guerrilla pero las averiguacio- 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

nes llevaron a la familia a concluir 
fue asesinado por el Ejército. 

Incierto número de víctimas, 
guerrilleros y campesinos, 
producidas por bombardeo con 
4 ataques cascabel y 3 helicópte- 
ros artillados. Se calculan entre 
60 y 100 víctimas de los bombar- 
deos. 

29 Guática (Risaralda) Luis Fernando Pérez A. 

30 San Calixto (Norte de Jaír Arévalo Carvajal 
Sder.) 

31 Pailitas (Cesar) José Fernando López 

31 San Pedro de Urabá José Reinaldo Parra G. 
(Ant.) José Palacio Rodríguez 

Civil muerto durante ataque a un bus 
por el EPL. 

Agente de la Policía muerto en ata-
que de un grupo guerrillero a una pa-
trulla. 

Soldado muerto durante ataque a pa-
trulla por grupo no identificado. 

Soldados del Batallón Voltígeros 
muertos en enfrentamiento con el 
EPL. 
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E. DESAPARECIDOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

5 	Medellín (Ant.) 	Hugo León Vélez Sierra Secretario del Sindicato de base de 
las Empresas Varias Municipales de 
Medellín. desaparecido. Había sido 
amenazado. 

6 	Cúcuta (Norte de 	Irma Rivera Ramírez Hija de la Juez 25 de Instrucción Pe- 
Sder.) nal Militar, sacada de su casa por des- 

conocidos. 

7 	Arauquita (Arauca) 	Gustavo Samanai Militante del Partido Comunista, se- 
cuestrado por un grupo de hombres 
armados en el sitio San Rafael. Su 
casa había sido allanada por el Ejérci- 
to 	y había recibido amenazas de 
muerte. 

10 	Guarne (Ant.) 	Rodrigo Zapata Vargas Presidente general de las Juntas de 
Acción  Comunal del municipio y em- 
pleado de una empresa de transportes, 
desapareció cuando se dirigía a su ca- 
sa en zona rural. 

15 	Medellín (Ant.) 	Fernando A. López Bedoya Ingeniero industrial, profesor de la 
Universidad de Antioquia y dirigente 
cívico del municipio de Valparaíso, 
desaparecido a manos de desconoci- 
dos. 

19 	Bucaramanga (Sder.) 	Wilson Lesmes Serrano Desapareció a manos de desconocidos. 
Era vecino de dos profesores también 
desaparecidos. 

23 	Magdalena 	 Hernán Vega Campesino desaparecido durante la 
marcha campesina del nororiente. 

23 	Cartagena (Bolívar) 	Alvaro Carrasco Campesinos y miembros de A Luchar 
Antonio Salazar detenidos por el Ejército en el retén 
Gilberto Fonseca de la vía Cartagena/Turbaco durante 

la marcha campesina. Luego el Ejérci- 
to negó su detención. 

23 	Pamplona (Norte de 	Nelson Barrera Rodríguez Miembro del Sindicato de las Empre- 
Sder.) 	 Hugo Camargo sas Mineras de Norte de Sder. (el pri- 

mero), ambos fueron detenidos por el 
Ejército en el sitio Berlín, durante la 
marcha campesina con otras 16 per- 
sonas. Los demás fueron liberados y 
ellos desaparecieron. 

23 	Bucaramanga 	Nelson Sierra Gómez Profesores de primaria, desaparecidos 
(Sder.) 	 Leonardo Amaya al salir de su escuela en una moto lle- 

vando una olla atrás para actividades 
escolares. Se piensa que la olla movió 
a la sospecha de que se preparaban 
para atender a los campesinos que de- 
bían llegar a Bucaramanga y por eso 
los desaparecieron. 
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Día Sitio 	 Nombre. 	 Datos 

24 	Medellín (Ant.) 	Rafael Alzate M. 	 Estudiante de Ingeniería Química de 
la Universidad de Antioqula quien 
fuera interceptado por agentes de se-
guridad cerca de la Universidad y de-
saparecido. Los organismos de seguri-
dad niegan tenerlo. 

24 	Bucaramanga 	Carlos Arroyo 	 Educador y dirigente de Fecode, de- 
(Sder.) 	 sapareció de la vereda La Fortuna en 

el contexto de la marcha campesina. 

26 	Sincelejo (Sucre) 	N.N. 	 Campesino desaparecido luego del 
desalojo de la catedral de esta ciudad. 
Habría sido herido durante el desa-
lojo. 
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F. ACCIONES BELICAS 

Día Hechos 

	

1 	Ataque a Puesto de Policía por una columna del XX Frente de las FARC en el corregimiento 
de San Rafael de Lebrija (Rionegro, Sder.). 3 policías muertos y  1 herido. 

	

1 	Atentado a oleoducto por el ELN cerca de Saravena (Arauca). 

	

2 	Dos atentados al oleoducto Caño-Limón/Coveñas por el ELN. 

	

3 	Enfrentamiento entre patrulla de la II Brigada del Ejército y columna del XIX Frente de las 
FARC en Nuevo Colón (Cesar). 2 guerrilleros muertos y  1 soldado herido. 

	

3 	Enfrentamiento entre patrulla de la V Brigada y columna del ELN en el sitio Puerto Oculto 
(La Gloria, Cesar). l guerrillero herido. 

	

3 	Enfrentamiento entre célula del ELN y agentes de la Policía en el intento de secuestrar al 
Cónsul honorario de Francia. 1 policía muerto. 

	

5 	Ataque al cuartel de policía de Salazar de las Palmas (Norte de Sder.) por la CGSB. 1 policía 
muerto y8O% del cuartel destruido. 

	

6 	Emboscada del XII Frente de las FARC a patrulla del Ejército en Yarima (Sder.). 3 soldados 
heridos. 

	

6 	Enfrentamiento entre supuestos guerrilleros de las FARC que extorsionaban a un ganadero y 
agentes del DAS en Tierralta (Córdoba). 4 presuntos guerrilleros muertos y  1 agente del DAS 
herido. 

	

6 	Enfrentamiento entre patrulla del Batallón de Artillería No. 2 y  guerrilleros de las FARC en 
Nuevo Colón (Cesar). 2 guerrilleros muertos y 1 detenido. 

	

8 	Dos atentados del ELN enBogotá contra edificio de la Cámara de Comercio y un CA! de la Po- 
licía. No hubo víctimas. 

	

10 	Asalto de presunta célula del ELN a un bus entre San Vicente de Chucurí y Bucaramanga, a la 
altura de Betulia (Sder.). 1 presunto guerrillero muerto y  2 heridos. 

	

10 	Toma de la población La Loma de González (Cesar) por columna de la CGSB. 1 policía muerto 
y 2 heridos. 1 civil herido. 

	

11 	Atentado al oleoducto Caño-Limón/Coveñas por el ELN a la altura del kilómetro 42. 

	

12 	Petardo en Inspección 15 de Policía de Cali (Valle) por el M-19. 1 civil herido. 
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12 	Toma de Madrigales (límites Cauca y Nariño) por VII Frente de las FARC. 4 policías heridos. 

13 	Enfrentamiento entre tropas de la IX Brigada y columna del XXIX Frente de las FARC en Mos- 
popán (Puracé, Cauca). 3 guerrilleros muertos. 

14 	Atentado al oleoducto Caño-Limón/Coveñas por el ELN a la altura del kilómetro 55, cerca de 
Arauquita (Arauca). 

15 	Combate entre el ELN y el Ejército en Pinillos (Bolívar). 1 soldado muerto y  1 herido. 

15 	Intento de toma de la población de La Paz (Sder.) por columnas del ELN y del EPL, seguida de 
combate de 8 horas con la Policía. No se reportaron víctimas. 

16 	Ataque a un CAl en Bucaramanga (Sder.) por 5 hombres armados y  2 mujeres, presumiblemen- 
te de algún grupo guerrillero. 1 policía herido. 

19 	Combate en La Belleza (Sder.) entre patrullas del Batallón Sucre del Ejército y columna del XI 
Frente de las FARC. 6 presuntos guerrilleros muertos y  1 militar herido. 

19 	Enfrentamiento entre miembros del ELN y una patrulla de la Policía en Criollo (Pitalito, Hui- 
la). 1 guerrillero muerto. 

19 	Enfrentamiento entre miembros de las FARC y del Batallón Nueva Granada en San Pablo (Bo- 
lívar). 1 guerrillero muerto. 

19 	Toma de San Luis de Palenque (Casanare) por las FARC (Frente XXVIII). 2 policías muertos 
y 4 heridos. 

21 	Emboscada de las FARC a patrulla de la Policía en Sucre (Sder.). 3 policías muertos y  1 herido. 

21 	Combate entre miembros del M-19 y la Policía en la Inspección de Vallecito (Valle de San Juan, 
Tolima). 1 guerrillero muerto y  2 detenidos. 1 policía herido. 

21 	Combate del ELN en la frontera venezolana. 4 guerrilleros muertos y 4 militares venezolanos 
heridos. 

21 	Enfrentamiento entre columna del EPL y patrulla del Ejército en Sibundoy (Putumayo). 5 pre- 
suntos guerrilleros muertos. 

22 	Petardo contra sede del Grupo Restrepo-Arango (propietario de fincas bananeras) en Medellín. 
El Comando Nevarrlo Alonso Ramírez se atribuyó el hecho. 

23 	Toma de 4 buses que transportaban trabajadores del Departamento en Medellín (Ant.). No hu- 
bo víctimas. El ELN se atribuyó el hecho. 

23 	Combate entre patrulla del Ejército y grupo de las FARC en zona rural de San Vicente de Chu- 
curí, cerca de la vereda La Fortuna. 2 soldados muertos cuyos cadáveres fueron transportados 
a donde estaban concentrados miles de campesinos participantes en una marcha, con el fin de 
simular que habían muerto por disparos provenientes de la marha y así legitimar el ataque a 
bala contra los campesinos. 

25 	Atentado a 4 oficinas del Banco Cafetero por la célula Gabriel Vera, de los Comandos Che Gue- 
vara del ELN. 

47 



Día Hechos 

26 	Enfrentamiento entre célula del EPL y patrulla de la Policía en un barrio de Medellín. 1 niña 
muerta y  2 guerrilleros detenidos. 

26 	Enfrentamiento entre milicias populares del EPL y la Policía en un barrio de Medellín al inten- 
tar quemar una buseta. 2 civiles heridos. 

27 	Atentado a sede de Comercializadora Internacional del Banano en Medellín (Ant.) por 2 perso- 
nas no identificadas. No hubo víctimas. 

28 	Toma de Carcasí (Sder.) por el ELN. 2 policías muertos y  3 heridos. Fue dinamitada vía Carca- 
sí-Enciso. 

28 	Dinamitadas instalaciones de empresa carbonífera en la Jagua de Ibirico (Cesar) por el ELN. No 
hubo víctimas. 

28 	Toma del corregimiento de Apure (Plato, Magdalena) por el ELN. No hubo víctinas. 

28 	Atentado contra oleoducto Caño-Limón/Coveñas en Pelaya (Cesar), a la altura del kilómetro 
493. 

29 	Mientras cerca de 8.000 campesinos estaban concentrados en Llana Caliente (San Vicente de 
Chucurí, Sder.) y protestaban por el secuestro de 3 de ellos por el Batallón Luciano D'Eluyer, 
se produjo un extraño enfrentamiento entre los militares que controlaban la marcha. El Coronel 
Correa disparó contra un soldado y luego un desertor de la guerrilla que trabajaba para el B-2 
disparó y mató al Coronel. En la balacera siguiente murieron 6 militares y un número incierto 
de campesinos, pues el Ejército sepultó sus cadáveres en fosas comunes sin hacer levantamiento. 
Muchos se tienen también por desaparecidos. 

29 	Supuesta emboscada de las FARC y el EPL a miembros del Batallón Voltígeros en San Pedro de 
Urabá. 10 militares muertos. El mismo día se inicia un bombardeo a zonas rurales de este muni-
cipio con 3 helicópteros artillados y  4 tanques cascabel. Numerosas viviendas son destruidas y 
un número incierto de campesinos muere (se calculan entre 60 y  100). Los comunicados oficia-
les de la jefatura militar de la zona reportan "25 guerrilleros muertos". El niño de 12 años José 
Alejandro Agudelo, herido por esquirlas, es custodiado en un hospital de Apartadó como "gue-
rrillero". Varios campesinos muertos en el bombardeo son presentados a la prensa como "bajas 
de la guerrilla". 

29 	Ataque a un bus por el EPL en Guática (Risaralda). 1 civil muerto. 

29 	Un Comando del ELN intenta tomar puesto de Policía en Cubará (Boyacá). 

29 	Miembros del ELN vuelan torre de energía en el corregimiento de El Tarta de Convención (Nor- 
te de Sder). 

29 	Atentado al oleoducto Cafio-Limón/Coveñas, a la altura del kilómetro 415, por el ELN. 

29 	Ataque a la subestación de Policía de El Playón (Sder.) por el ELN. 

30 	Ataque a patrulla de la Policía por grupo no identificado en San Calixto (Norte de Sder.). 1 po- 
licía muerto y otro herido. 
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31 	Ataque a patrulla militar por grupo no identificado en Pailitas (Cesar). 1 militar muerto y  4 he- 
ridos. 

31 	Enfrentamiento en San Pedro de Urabá (Ant.) entre patrulla del Batallón Voltígeros y columna 
del EPL. 2 soldados muertos. 





JUNIO 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Ex alcalde, de filiación liberal, asesi-
nado de 5 puñaladas y  4 tiros, en su 
residencia. 

Presidente de la U.P. en Caño Arara, 
asesinado por unidades del Ejército 
quienes incendiaron también su resi-
dencia. 

Concejal por el Partido Liberal, asesi-
nado por desconocidos en la vereda 
El Carmelo. 

Campesino, miembro de la Coordina-
dora campesina del Magdalena Medio, 
asesinado por desconocidos desde una 
moto. 

Administrador de la finca "Las Mar-
garitas" cayo cadáver fue encontrado 
en un paraje solitario con signos de 
tortura. Había desaparecido el 28 de 
mayo. 

3 campesinos sacados de sus viviendas 
por un grupo paramilitar de 10 hom-
bres, amarrados, baleados y descuarti-
zados. 

Ingeniero agrónomo, administrador 
de la hacienda La Majagua. asesinado 
por desconocidos cuando supervisaba 
un embarque de banano en la hacien-
da. 
Educador baleado en su casa por des-
conocidos. 

Ex dirigente de la USO asesinado de 
16 impactos calibre 9 mm. El 14 de 
marzo había sido víctima de otro 
atentado. Había recibido amenazas 
del MAS. 

Educador, militante del Frente Popu-
lar y dirigente de EDUCAL (Educa-
dores Unidos de Caldas), asesinado 
por el secretario de la Inspección de 
Policía de Palestina. 

Comerciante y militante de A Luchar, 
asesinado por desconocidos. Había 
participado en la reciente marcha 
campesina en Llana Caliente. 

5 campesinos masacrados a bala y 
machete en la vereda Buenos Aires 
por un escuadrón de la muerte. Sus 

2 	San Pablo (Bolívar) 	Heliodoro Serrano R. 

2 	San José del Guaviare Leonel Malagón 
(Guaviare) 

2 	Anserma (Caldas) 	José de la C. Alvarez 

3 	Barrancabermeja 
	Fabio Eligio Ochoa E. 

(Sder.) 

3 	Chaviva (Puerto 
	Oscar Martínez 

Gaitán, Meta) 

3 	Yopal (Casanare) 
	

Milcíades Gualdrón 
Gilberto Pérez 
Fermín Girón 

3 	Carepa (Ant.) 
	

Adolfo Arango S. 

6 	Leticia (Amaz.) 
	

Luis Lácides Mosquera 

6 	Barrancabermeja 
	Jorge Montes De la 

(Sder.) 
	

Espriella 

6 	ManIzales (Caldas) 
	

Héctor Julio Ortiz V 

7 	Bucaramanga 
	Alfonso Jiménez Ardila 

(Sder.) 

7 	Andes (Ant.) 
	

Fabio Osorio 
Pedro Ramírez 
María Ramírez 
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Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

Eliécer de J. Quintero cadáveres presentaban huellas de tor- 
Adolfo de J. Palacios tura. 

8 	Bucaramanga 	Alfonso Berrío Militante de la U.P. y vendedor de 
(Sder.) chance, asesinado por desconocidos 

cerca a la sede de la USO. 

8 	Puerto Salgar 	Hernando Benítez Ganadero asesinado presuntamente 
(Cund.) por el ELN luego de encontrarlo cul- 

pable de delación en un juicio. Su 
cuerpo fue hallado en el corregimien- 
to Las Margaritas. 

9 	Tarazá (Ant.) 	Carlos Callejas Campesinos, dos hermanos y un pri- 
Leocadio Callejas ano, asesinados por desconocidos en 
Jorge Henao la finca La Alemana de la vereda Cau- 

cana. 

12 	Barrancabermeja 	Francisco Antonio Burgos Ex candidato a la alcaldía por la U.P. 
(Sder.) y profesor del colegio de la USO, ase- 

sinado por desconocidos desde una 
moto. 

12 	Barrancabermeja 	Alejandro José Támara Campesino acribillado a tiros por des- 
(Sder.) conocidos. Fue uno de los participan- 

tes en la reciente marcha campesina 
en la vereda La Fortuna. 

12 	Tena (Cund.) 	Jaime Bermeo Cruz Dirigente del M-19 cuyo cadáver fue 
reconocido por sus familiares en esta 
población. Había desaparecido el 17 
de abril en Bogotá y enterrado como 
N.N. en el cementerio de Tena don- 
de fue hallado con 18 impactos de 
bala en el pecho y numerosos signos 
de torturas. Documentos entregados 
a la Procuraduría que transcriben gra- 
baciones de comunicaciones entre or- 
ganismos de seguridad del Estado, re- 
vela que fue capturado por agentes 
secretos, puesto a órdenes de la XIII 
Brigada y sometido a varios métodos 
de tortura. 

12 	Medellín (Ant.) 	Humberto Higuera L. Militante del Partido Comunista cu- 
yo cadáver fue hallado en las afueras 
de la ciudad con signos de tortura y 4 
impactos de bala en el cuello y la ca- 
beza. Había desaparecido el 7 de ju- 
nio. 

12 	Cali (Valle) 	 Robinson Pedraza B. Joven acribillado a tiros por el agente 
de la Policía Juan de Dios Muñoz y el 
ex agente Guillermo Salazar en el ba- 
rrio El Peñón. 

12 	San Vicente de 	Timoleón Gómez Pantoja Campesinos militantes del Frente Po- 
Chucurí (Sder) 	Pedro Vicente Gómez pulas y miembros de la Coordinadora 

Campesina del Magdalena Medio, ase- 
sinados por sicarios. Habían partici- 
pado en la organización de la reciente 
marcha campesina. 

14 	Barrancabermeja 	Hirreno Plata Tesorero de la U.P., su madre y otros 
(Sder.) 	 Celina Plata dos, todos militantes de la U.P., asesi- 

Aníbal Muñoz H. nados por desconocidos en el interior 
Alirio Mosquera A. de un restaurante. 

16 	Vistahermosa 	José Ulpiano Díaz Militante de la Juventud Comunista, 
(Meta) hijo de un concejal por la U.P. en 

este municipio, asesinado pos desco- 
nocidos en una calle del pueblo. 
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Dia Sitio 	 Nombre 	 Datos 

17 	Caicedonia (Valle) 	Víctor José Sabogal S 

18 	Silvia (Cauca) 
	

Luis Carlos Pachene 
Francisco Pachene 

20 	Yondó (Ant.) 
	

Edgar Téllez Ortega 

20 	Lejanías (Meta) 	Carlos César Restrepo S. 

21 Curillo (Caquetá) Humberto Rodríguez 

21 San Vicente de Benito Antonio Bernal 
Chucurí (Sder.) 

21 Barrancabermeja Luis Antonio Parra B. 
(Sder.) 

21 La Aguada (El Domingo Benavides 
Playón, Sder.) 

21 Santander de Dora Lilia Luna 
Quilichao Uldarico Casso S. 
(Cauca) 

21 Urrao (Ant.) Arturo Merra López 
José Fabián Santamaría L. 
Cicerón Vargas Durango 

21 Vegachí (Ant.) José Manuel Díaz 

21 San Rafael (Ant.) Auno de J. Cuervo 

22 Vafledupar (Cesar) Rodolfo Carrillo 

22 	Páez (Cauca) 	Heriberto Castro 
Uriel Cuna 
Edilberto Tejada 

24 	Rivera (Huila) 	Berto Santana Tovar 

Concejal suplente por el Partido So-
cial Conservador, asesinado mientras 
veía TV en su casa, en presencia de su 
esposa e hijos, por desconocidos. 

Indígenas desaparecidos el día 17 por 
un grupo paramilitar que los sacó de 
la Cooperativa Multiactiva. Sus cadá-
veres aparecieron luego en las afueras 
del pueblo. 

Dirigente comunal y militante de la 
U.P. cuyo cadáver apareció baleado 
en "La Cueva del Mico". 

Secretario del Directorio Liberal de 
este municipio, asesinado por dos in-
dividuos con la cara cubierta quienes 
lo esperaron a la salida de su oficina. 

Agente de la Policía asesinado por 
desconocidos. 

Vicepresidente del Concejo Municipal 
de La Aguada, de filiación conserva-
dora, asesinado por desconocidos. 

Activista de la U.P. asesinado por des-
conocidos en zona rural. 

Concejal por el Partido Social Conser-
vador, asesinado en su residencia por 
desconocidos. 

Inspectora de Policía de Lomitas y su 
esposo, ametrallados por un grupo de 

-5 hombres armados en su casa delan-
te de sus hijos. 

Inspector de Policía de Jaipera, el se-
cretario y el citador, asesinados por 
desconocidos en el momento en que 
hacían el levantamiento de un cadá-
ver. 

Dirigente del Movimiento Liberal Po-
pular, asesinado por desconocidos en 
la vereda La Llana. 

Minero asesinado por unidades del 
Ejército que ocuparon la rama Ence-
alIlos y secuestraron a 18 mineros el 
12 de junio. Era militante de la U.P. 

Campesino hallado muerto en las 
afueras de la ciudad con la leyenda 
"lo matamos por sapo". Había sido 
secuestrado días antes por presuntos 
miembros del ELN. 

Concejal liberal •  y dos personas más 
asesinados por un grupo paramilitar. 

Concejal por la U.P. y pequeño co-
merciante, asesinado por dos jóvenes 
quienes, después de balearlo, huyeron 
en una moto. 

54 



Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

24 	Montería 	 Sergio Antonio Peñala S. 
(Córdoba) 	 Marco González Jr. 

24 	Totoró (Cauca) 	7 N.N. 

26 	Barranquilla 	 Germán Enrique Chacón C 
(AtI.) 

27 	Montería (Córdoba) Marco Tulio González V. 

Tractorista de la finca "loia de Zinc' 
y un campesino, desaparecidos días 
antes, sus cadáveres se hallaron flo-
tando en las aguas del río Sinñ. 

7 cadáveres hallados flotando en las 
aguas del río Claro, ientre la vereda 
de Paniquitá (Totoró) y la de Pais-
pamba (Sotará). La versión oficial los 
presenta como guerrilleros. 

Ex directivo del Sindicato de Trabaja-
dores de Antioquía, asesinado por 
desconocidos tras renunciar a su car-
go sindical por amenazas de muerte. 

Conductor, vigilante y fiscal del Sin-
dicato de las Empresas Públicas de 
Medellín, asesinados en la sede del 
Sindicato. 

Sargento del Ejército y escolta de fun-
cionarios del Palacio Presidencial, de-
saparecido el 12 y hallado con 7 im-
pactos de bala en la cabeza en el kiló-
metro 15 de la vía a La Caro. 

Dirigente comunal y vendedor, asesi-
nado de un balazo en la cabeza por 
desconocidos. 

Campesino de 72 años cuyo cadáver 
fue encontrado en las riveras del río 
Sinú. Había sido secuestrado el 21 
con su hijo en la finca "Hoja de 
Zinc". 

Gerente de la Empresa de Acueducto 
de esta capital, presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Capitán de Reserva 
del Ejército, Coordinador del Estado 
Mayor Especial de los oficiales de re-
serva y decano de la facultad de Ar-
quitectura de la Universidad Santo 
Tomás, baleado presuntamente por el 
ELN, señalado como patrocinador de 
grupos paramilitares. 

Agente de la Policía muerto a bala. 
Fueron capturadas 2 personas sindi-
cadas del crimen. 

24 	Cali (Valle) 
	

Felipe Norefia 

25 	Medellín (Ant.) 
	

Guillermo de J. Osorio G. 
Oscar Restrepo 
Ramón Restrepo H. 

25 	Chía (Cund.) 
	

Aurelio Casas 

28 	Bucaramanga 
	

Reynaldo Orduz Arenas 
(Sder.) 

29 	Turbo (Ant.) 
	

William Carmona R. 
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B. ASESINATOS PÓSIBLEMENTE POLITICOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Campesino asesinado en la finca Las 
Virtudes por un grupo de hombres 
armados. 

Estudiante muerta al oponer resisten-
cia a individuos que intentaron secues-
trarla. 

Campesino, bodeguero de la finca La 
Esperanza, asesinado por desconoci-
dos allí mismo. 

Agente de la Policía acribillado a ti-
ros desde una moto, cuando transita-
ba en moto por el barrio Modelo. 

Fue presidente de la Asociación Co-
lombiana de Ingenieros, secuestrado 
el 27 de mayo en su finca en el muni-
cipio de Acacías. 

Joven de 26 abs cuyo cadáver fue 
hallado en la vía a Barranca decapita-
do y horriblemente mutilado. 

Cadáveres encontrados en la vía a 
Urabá, maniatados y con Impactos de 
balsa. 

Agente de la Policía muerto de un ti-
ro en el estómago por desconocidos. 

Agente de la Policía del CAl del ba-
rrio Glasso, asesinado por desconoci-
dos. 

Baleado por dos sujetos que se movi-
lizaban en una moto de alto dilindra-
je. 

Propietario de la finca Los Tranquilos 
situada en la vía al mar, asesinado de 
7 impactos por desconocidos. 

Agente muerto por desconocidos. 

Dos cadáveres hallados en sector ru-
ral del municipio;  muertos a bala. 

Agente de la Policía Vial, asesinado 
al salir de su residencia. 

Abogado asesor de SIMESA y un 
comerciante que lo acompañaba ase-
sinados en el interior de un bar por 
desconocidos. 

1 	Manaure (Cesar) 	Numael Pacheco Sanguino 

2 	Medellín (Ant.) 	Sandra Mirley Franco A. 

2 	Turbo (Ant.) 
	

Aurelio Sánchez B. 

2 	Ocaáa (Norte de 	Jorge Castilla G. 
Sder.) 

3 	San Carlos de 
	

José Manuel Acosta S. 
Guarda (Meta) 

3 	Puerto Wilches 
	

N.N. 
(Sder.) 

3 	Medellín (Ant.) 
	

John Jairo Jaramillo O 
N.N. 

3 	Medellín (Ant.) 
	

mier Mina Tejada 

4 	Bogotá, D.E. 	Gabriel Vargas H. 

4 	Bucaramanga (Sder.) Héctor Ramón Rojas 

4 	Medellín (Ant.) 	Lorenzo Alvarez S. 

4 	Medellfn (Ant.) 
	

Wilson Garzón Baena 

5 	Cáceres (Ant.) 
	

N.N. 
N.N. 

5 	Bello (Ant.) 
	

Luis Eduardo Carrillo C. 

5 	San Carlos (Ant.) 
	

Julio César Escobar C. 
Héctor Yepes G. 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

5 	Caicedonia (Valle) Luis Eduardo Avalos D. Comerciante baleado dentro de la 
ambulancia que lo conducía a Arme- 
nia tras haber sido herido en un aten- 
tado. 

6 	Cali (Valle) Hernando de J. Echeverry Estudiante de Derecho asesinado en 
su casa por desconocidos. 

6 	Belén de los 	- Marieny Parra Pimentel 5 campesinos (2 hombres y  3 niñas) 
Andaquíes Nubla Milena Cabrera asesinados cuando se movilizaban en 
(Caquetá) Lilia Chavarro Meneses un campero. Otros quedaron heridos. 

Luis Carlos Cavise El atentado fue perpetrado por un 
N.N. grupo de 5 hombres armados. 

7 	Cali (Valle) Bóasteyo Trejos B. Comerciante atacado por desconoci- 
dos cuando se movilizaba en moto. 
Los agresores lo atropellaron con el 
automóvil en que ellos iban y pasaron 
el vehículo varias veces sobre el cuer- 
po de la víctima. 

7 	Bucaramanga Polo Angarita Argiiello Asesinado de 5 impactos de bala 9 
(Sder) mm, presumiblemente por grupo de- 

nominado "La Mano Negra". 

8 	Villavicencio 3 N.N. Tres cuerpos hallados baleados en zo- 
(Meta) na rural con señas de tortura. 

9 	Bogotá, D. E. Ramiro Bello Villalba Agentes de la Policía adscritos al ser- 
Carlos A. Mena Perdomo vicio de los CM. asesinados en he- 

chos confusos en el centro de la ciu- 
dad. 

9 	Pitalito (Huila) Miguel Enrique Ramírez Conductor de la alcaldía, muerto vio- 
lentamente en forma no precisada. 

9 	Bucaramanga Moisés Carreño G. 6 personas masacradas mientras se en- 
Gregorio Mendoza R. contraban en un andén por el grupo 
Nelson 1. Gualdrón P. paramilitar "La Mano Negra". Los 
Rubiel Ruiz V. asesinos se movilizaban en un Renault 
Isabel Santos 9 gris. 
Ana Erniy Martínez 

9 	Curumanf (Cesar) Sergio E. Castellanos Campesinos muertos a tiros por des- 
Juan Carlos Castellanos conocidos. 

10 	Cali (Valle) N.N. Hombre muerto a tiros por un agente 
de la Policía en servicio activo (Juan 
de Dios Muñoz) y un ex agente (José 
Guillermo Salazar), ambos captura- 
dos. 

10 	San Juan (Cesar) Humberto Mackenzie Ganadero muerto a tiros por desco- 
nocidos desde un Renault-12 blanco, 
al salir de su finca en la vereda No- 
guera. 

11 	Medellín (Ant.) Nancy del Socorro Betancur C. Asesinada mientras viajaba en una bu- 
seta de servicio urbano. Se la presen- 
tó como perteneciente a un grupo 
guerrillero. 

11 	Floridablanca Cupertino García G. Obrero asesinado de 6 balazos calibre 
(Sder.) 9 mm< presuntamente por la banda 

"La Mano Negra". 

12 	Valledupar (Cesar) Luis Miguel Bula M. Agente de la SIJIN muerto a bala por 
desconocidos a quienes intentó dete- 
ner. 
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12 Simití (Bolívar) Antonio Bastidas H. Campesino asesinado por una pareja 
que vestía prendas militares. La ver- 
sión oficial atribuye el hecho al ELN. 

12 Pitalito (Huila) Mariné Ardfla A. Campesina y su sobrino de 8 años. 
- Noé Ardila ametrallados en el interior de su casa 

en la vereda San Antonio. 

12 Barrancabermeja Pedro Pablo Murcia Comerciante hallado muerto enaguas 
(Sder.) del río Milena. Había desaparecido el 

29 de mayo. 

12 Barrancabermeja Eugenio Ospina P Agricultor muerto por desconocidos 
(Sder.) quienes le propinaron 15 balazos al 

entrar a un establecimiento público. 

13 Chigorodó (Ant.) Adolfo León González Administrador de la finca "Casa Coi- 
ma" asesinado por desconocidos. 

13 Barrancabermeja Alvaro Guerrero Asesinado por desconocidos con sr- 
(Sder.) ma calibre 9 mm. 

14 Betulia (Ant.) Jaime Vélez H. Dos campesinos asesinados con fusil 
Leonardo Ruiz D. G-3 por desconocidos en vereda La 

Urradeña. 

14 Betulia (Ant.) Alcardo Rueda P. Campesino asesinado a tiros de esco- 
peta por desconocidos en su casa. 

14 HispanIa (Ant.) Carlos A. Cortés Durango Dos cadáveres bailados en la vía a 
N.N. Medellín con múltiples perforaciones 

de bala y atados de pies y manos. 

14 Cali (Valle) Héctor Fabio Holguín M. Agente de la SIJIN, desaparecido el 
6, asesinado a bale. 

14 Barrancabermeja Alejandro Martínez G. Asesinado a bala en la vereda Guaru- 
(Sder.) mo por desconocidos. 

14 Puerto Wllches Orlando Hernández C. Hallado muerto en el corregimiento 
(Sder.) Sogamoso, con Impactos de arma ca- 

Ubre 9 mm. 

14 San Pablo (Bolívar) Gilberto Antonio Cuadros Asesinado en el casco urbano con ar- 
ma calibre 9 mm. por desconocidos. 

16 Sabana de Torres Víctor Manuel Angarita Líder cívico, ultimado a balazos en el 
(Sder.) centro del pueblo por un grupo arma- 

do. 

16 Florldablanca Alvaro Delgado Asesinado por desconocidos desde 
(Sder.) una moto con arma calibre 9 mm. 

17 Rionegro (Ant.) César Augusto Giraldo T. Sacerdote asesinado a bala por desco- 
nocidos mientras se dirigía a su finca 
donde tenía problemas con los veci- 
nos por linderos. 

17 Turbo (Ant.) Simón Meza Dos campesinos hallados muertos a 
José Vélez bale en el corregimiento El Uno. 

17 Itagilí (Ant.) Néstor Herrera C. Ex director técnico de la selección 
antioqueña de fútbol, entrenador del 
equipo DIM, delineante de Arquitec- 
tura, hallado muerto en zona despo- 
blada con 16 Impactos de bale calibre 
9 mm, atado de pies y manos y ven- 
dado. 
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17 Sevilla (Valle) William Rayo Dos campesinos desaparecidos el día 
Dagoberto Rayo 15 de la finca La Tribuna y hallados 

muertos con perforaciones de bala en 
la cabeza. 

17 La Paz (Sder.) Hernando Rodríguez Q. Campesino asesinado a bala por des- 
conocidos en la vereda La Mata. 

17 Bogotá, D. E. - Juan de Jesús Oviedo Agente de la Policía muerto al explo- 
tar una granada que un sujeto al que 
perseguía y alcanzó en una miscelá- 
nea llevaba en su chaqueta. 

18 Charalá (Sder.) Blanca Marina Balaguera Asesinada por presuntos integrantes 
de las FARC en la vereda Calera. 

19 Floridablanca Luis Francisco Roa M. Canpesino acribillado a tiros por des- 
(Sder.) conocidos. 

20 San Martín (Meta) Edilberto Gómez M. Supervisor del hospital de Vistaher- 
mosa, asesinado en el interior de un 
restaurante por personas que vestían 
prendas deportivas. 

20 Restrepo (Meta) José Gabriel Garzón R. Profesor de música de la Casa de la 
Cultura de Cumaral, asesinado por 4 
desconocidos. 

20 Bucaramanga Hernando Jaiznes Hallado a orillas del río Oro baleado 
(Sder.) y maniatado, presumiblemente por 

"La Mano Negra". 

21 Carepa (Ant.) Cecilio Loaiza Agricultor asesinado por desconoci- 
dos en la vereda La Cauchera. 

22 Medellín (Ant.) José Gutiérrez D. Sargento segundo de la Policía asesi- 
nado por 2 desconocidos desde una 
moto. 

22 Rionegro (Sder.) Alfonso Monroy S. Campesino ultimado de 5 disparos 
de arma calibre 9 mm. en el corregi- 
miento San Rafael. 

23 Apartadó (Ant.) Jorge Urrego H. Conductor del DAS asesinado por 
desconocidos. 

23 ApartadO (Ant.) José Arcesio Mosquera Campesino asesinado a tiros por des- 
conocidos. 

25 Cali (Valle) Abel Osorio Valencia Comerciante en carros asesinado por 
tres militares que lo persiguieron y 
dispararon 65 veces contra su vehícu- 
lo. Poco después los uniformados fue- 
ron atacados por desconocidos que 
dieron muerte a uno e hirieron a los 
otros dos. 

Cabo primero Heriberto Militar muerto en el hecho antes des- 
Caicedo Ibarra crito. 

25 La Estrella (Ant.) Daniel Marín S. Dos conductores desaparecidos días 
José Bernardo Arias T. antes y hallados muertos en zona ru- 

ral. 

26 Sabana de Torres Heriberto Piñeres Campesino asesinado en la vereda Ma- 
(Sdor.) ta de Plátano presumiblemente por 

las FARC. 

28 Ocaña (Norte de Alonso Arévalo Vergel Acribillado de 9 balazos presuntamen- 
Sder.) te por uncomando del ELN. 
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	 Datos 

3 personas asesinadas cuando se mo-
vilizaban en carro, atacadas desde un 
Renault.21 negro en el corregimiento 
La Paila. 

Ganadero hallado muerto en las rive-
ras del río Sinú. Había sido secuestra-
do el 23. 

Ex agente de la Policía, dedicado a 
reparación de electrodomésticos, de-
saparecido el 22, hallado baleado y 
con signos de tortura. 

Comerciante secuestrado el 27, halla-
do baleado y torturado. 

Agricultor asesinado por desconoci-
dos en el corregimiento de Nueva Co-
lonia. 

Acribillado a tiros por desconocidos. 

Anciano de 70 años asesinado a bala 
desde una moto. 

28 	Zarzal (Valle) 	Francisco Javier Gallón C 
Gladys Jiménez Muños 
Adriana Jiménez Muñoz 

28 	Montería (Córdoba) Marco Tulio Vélez G. 

28 	Barranquilla 
	

Ovidio Ibaguen Bermúdez 
(Ati.) 

29 	Sabaneta (Ant.) 
	

Juan Carlos Galeano V. 

29 	Turbo (Ant.) 
	

José Trujillo S. 

29 	Carepa (Ant.) 
	

Argemiro Arroyave C. 

29 	LebrIja (Sder.) 
	

Rafael Bultrago L. 
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1 	Manaure (Cesar) 	Otilio Pacheco S. 

2 	Barranquilla 	 Miguel A. Araújo 
(AtL) 

5 Barranquilla 	 N.N. 
(AtL) 

7 	Caicedonia (Valle) 	Luis E. Davalos 

8 Bucaramanga 
(Sder.) 

8 	Medellín (Ant.) 

9 Cartago (Valle) 

12 Belalcázar (Cauca) 

15 La Unión (Valle) 

20 Cali (Valle) 

23 Zarzal (Valle) 

28 Medellín (Ant.) 

Luis Alberto García 
Nelson Moreno C. 
Rodrigo Lozano L. 
Alfonso Jiménez G. 

Carlos Hernán Hernández 
Juan Carlos Osorio 
Darío de Jesús Pabón 
Leonel Ochoa R. 
N.N. 

William Edison Milán 

Pompilio Campo 

José Luis Zapata S 
N.N. 

N.N. 

Alfonso Ocampo y 

John Fredy Roa M. 

C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES 
DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

Día Sitio 	 Nombre Datos 

Sindicado de robo de ganado y prófu-
go de la cárcel de La Paz, sacado de 
su vivienda y asesinado a baja. 

Asesinado con ametralladora por des-
conocidos. Según el F-2 había inten-
tado asaltar una residencia. 

Demente conocida como "La Chi-
choliju", baleada por el agente Wil-
son Palacios, escolta del Cónsul de 
Dinamarca. 

Herido por desconocidos, fue remata-
do en la ambulancia que lo transpor-
taba. Tenía antecedentes penales. 

Personas con antecedentes penales 
asesinados en la misma noche por el 
grupo paramilitar "La Mano Negra". 

Secuestradores asesinados por la Poli-
cía en el operativo de rescate de dos 
hijos de un industrial del transporte. 

Acribillado a tiros por desconoçidos, 
se le encontró una libra de marihua-
na y un revólver. 

Sindicado de varios delitos y solici-
tado por diferentes juzgados, se le 
encontró muerto en la vereda El Car-
men. 

Muertos en balacera desatada al ata-
car a otros que semovilizaban en una 
moto. 

De unos 20 años, se cree que pertene-
cía a una banda llamada "Los Escor-
piones", se le halló muerto con heri-
das de bala y cuchillo. 

Asesinado cuando rendía indagatoria 
ante juez de instrucción criminal por 
6 hombres que llegaron al juzgado. 

Alias "El Cocacolo", cabecilla de la 
banda "Los Cobras", baleado por 
desconocidos. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

28 	Bogotá, D. E. 	Luis Antonio Melo F. 	 Asesinado por la Policía tras dar 
muerte a otro ciudadano. 

28 	Barranquilla 	Biomar E. Martínez 
	 Con antecedentes por abigeato y asal- 

(Ati.) 
	

to, fue ultimado a tiros. 
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6 	Belalcézar (Cauca) 	5 N.N. 

6 	Cajibio (Cauca) Imelda Alvarado 
N.N. 

7 	San Pedro de Urabá Jairo de J. Garzón A. 
(Ant.) Luis E. Morales H. 

Fabián A. Agudelo S. 

8 	Acevedo (Huila) Julio César Cifuentes 
Antonio Hernández 

3 N.N. 

D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

1 	Pelaya (Cesar) José Fernando López M. Soldado del Batallón de Artillería 
No. .2, La Popa, muerto en embosca-
da del ELN cuando su patrulla cus-
todiaba un camión de combustible. 

Soldado muerto en enfrentamiento 
con el ELN en Arauca. 

5 presuntos guerrilleros del EPL muer-
tos en enfrentamiento con tropas de 
la III Brigada del Ejército. 

Agente de la Policía muerto durante 
atentado a camión militar en el sector 
residencial El Bosque. 

Sargento y agente de la Policía muer-
tos durante toma del pueblo por el 
EPL. 

Guerrillero del EPL muerto en la mis-
ma toma. 

Guerrilleros de las FARC muertos en 
enfrentamiento con el Ejército en el 
sitio El Limón. 

Hombre y mujer, presuntos miembros 
del EPL que habrían participado en 
la toma del pueblo del día 4, muertos 
en enfrentamiento con el Ejército en 
la vereda La Nevada. 

Combatientes del Quintín Lame 
muertos en enfrentamiento con tro-
pas de la III Brigada. 

Supuestos guerrilleros del M-19 muer-
tos en enfrentamiento con unidades 
de la III Brigada. 

Soldados del Batallón Francisco de 
Paula Santander muertos en enfrenta-
miento con columnas del EPL y las 
FARC. 

Soldados del Batallón Magdalena con 
sede en Pitalito, muertos en enfrenta-
miento,  con columna del M-19 en la 
vereda El Tablón. 

Guerrilleros del M-19 muertos en el 
mismo enfrentamiento. Entre ellos 
una mujer conocida como "Lucila". 

3 	Arauca (Arauca) 
	

N. Vega Castiblanco 

3 	Puerto Asís 
	

5 N.N. 
(Putumayo) 

3 	Medellín (Ant.) 
	

N.N. 

4 	Valparaíso (Ant.) 
	

Edilberto Bolívar Ahumada 
Ubaldo Mesa Bolívar 

N.N. 

4 	Yopal (Casanare) 
	

2 N.N. 

6 	Valparaíso (Ant.) 
	

2 N.N. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

9 Aguachica (Cesar) Cristóbal Cárdenas I. Agente del Resguardo de Aduanas 
muerto en el retén de La Mata duran- 
te toma del retén por el ELN. 

10 Teorama (Norte de María Acosta Campesina muerta durante toma del 
Sder.) corregimiento Aserrío por el ELN. 

10 San Roque (Ant.) Aníbal O. Montenegro Subteniente 	del 	Batallón 	Bárbula 
muerto en combate con las FARC. 

Elkin A. Chaverra F. Guerrilleros de las FARC muertos en 
N.N. el mismo enfrentamiento. 

11 Frontera con Jorge Jaime Alvarado Presuntos miembros del ELN muer- 
Venezuela Zenón Ríos tos en enfrentamiento con militares 

Manuel Rué mo Yepes B. venezolanos. 

11 Rovira (Tolima) Leonel Paredes C. Dragoneante, Comandante del Pues- 
to de Policía del corregimiento de 
Andes, muerto durante toma por el 
XXI Frente de las FARC. 

José Alcides Rodríguez Agente muerto durante Ja misma to- 
ma. 

11 Granada (Ant.) 4 N.N. Presuntos guerrilleros de las FARC y 
el EPL muertos durante toma del 
municipio. 

11 Corinto (Cauca) Walter Gaviria Teniente del Batallón Pichincha muer- 
to en combate con columna de la 
CGSB. 

12 Tulué (Valle) N.N. ("Ojo de pava") Presunto jefe de finanzas del VI Fren- 
te de las FARC muerto en combate 
con tropas del Batallón Palacé. 

12 Teme (Arauca) Julio César Peinado Q. Soldado muerto en emboscada del 
ELN a patrulla militar, vía al aero- 
puerto de Tame. 

13 Caño-Limón Mauricio Soto Soldado muerto en enfrentamiento 
(Arauca) con comando del ELN que pretendía 

dinamitar el oleoducto. 

13 San Vicente de 3 N.N. Guerrilleros del ELN muertos en com- 
Chucurí (Sder.) bate con tropas del Batallón Luciano 

D' Eluyer. 

14 Medellín (Ant.) Arnoldo Martínez Joven obrero muerto a bala durante 
dudoso ataque del EPL a Batallón de 
la Policía Militar. Fue presentado ofi- 
cialmente como "guerrillero dado de 
baja". En realidad él salía para su tra- 
bajo cuando comenzó la balacera. 

14 Cáceres (Ant.) Vicente Fernández Vigilante muerto durante ataque a 
mina de oro por el ELN. 

14 Riosucio (Caldas) Gerardo de J. Pino O. Agentes de la Policía muertos en com- 
Libardo Martínez C. bate con columna del EPL en el sitio 

El Oro. 

15 San Rafael (Ant.) 2 N.N. Miembros del IX Frente de las FARC 
muertos en enfrentamiento con efec- 
tivos del Batallón Ospina en el sitio 
La Iraca. 

15 San Vicente de Alirio Rangel J. Soldado del Batallón Luciano D'Elu- 
Chucurí (Sder.) yer muerto en combate con el ELN 

en la vereda Llana Fría. 
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16 	Medellín (Ant.) 

N.N. 

Adolfo Vásquez R. 

Guerrillero del ELN muerto en el mis-
mo enfrentamiento. 

Trabajador de la empresa Shelimar de 
Colombia S.A., herido en la balacera 
que siguió al supuesto ataque del EPL 
al Batallón de Policía Militar el día 
14, muerto a causa de las heridas re-
cibidas. 

17 	Rovira (Tolima) 
	

Aldemar Albadán P. 

2 N.N. 

19 	Supía (Caldas) Hernando Soto O. 
Orlando Isaza G. 

20 	Sotará (Cauca) William Ramírez 
John Jairo Ramos H 

7 N.N. 

27 	Santa Rosa del Sur N.N. (mujer) 
(Bolívar) 

27 	San Martín (Cesar) 	2 N.N. 

27 	San Martín (Cesar) 	3 N.N. 

27 	Tamalameque 	José Mejía C. 
(Cesar) 	 Hugo Castañeda B.  

Soldado del Batallón Rook muerto 
en combate con las FARC. 

Guerrilleros del XXI Frente de las 
PARC muertos en el mismo enfren-
tamiento. 

Agentes de la Policía muertos du-
rante asalto del EPL a la Caja Agraria 
de este municipio. 

Subteniente y soldado del Batallón 
José Hilario López muertos en enfren-
tamiento con el XXIX Frente de las 
PARC en la vereda Chapa. 

Presuntos guerrilleros de las PARC 
muertos en el mismo enfrentamien-
to. 

Presunta guerrillera del ELN hallada 
baleada a varios kilómetros del pue-
blo luego de la toma del mismo por el 
ELN. 

Miembros del ELN muertos en en-
frentamiento con tropas de la y Bri-
gada en la vereda La Cueva del Oso. 

Presuntos guerrilleros del EPL muer-
tos en enfrentamiento con tropas del 
Ejército y la Policía tras el allanamien-
to de una residencia en la vereda El 
Cobre. 

Suboficial y soldado muertos en en-
frentamiento con el ELN en la vereda 
El Burro. 
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E. DESAPARECIDOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

San José del 	 Enrique Bocanegra Secretario de la U.P. en Caño Guara- 
Guanare cu, detenido y desaparecido por uni- 
(Guaviare) dades del Ejército quienes se lo lleva- 

ron en un helicóptero luego de pren- 
derle fuego a su residencia. 

14 	San Rafael (Ant.) 	Jesús M. Arboleda M. 17 trabajadores de una mina ubicada 
Oscar Enrique Daza G. en zona rural, miembros todos de la 
Gustavo Adolfo Giraldo G. Cooperativa El Topacio y militantes 
Jesús Taborda de la U.P. El organizador de la Coo- 
Fredy de J. Giraldo G. perativa había sido Alejandro Arengo, 
Fabio Elías Cuervo concejal por la U.P., desaparecido en 
fliafanor Daza G. enero de este año mientras era trasla- 
Juan Marín G. dado de una cárcel a otra. 
Abel Antonio Buriticá 11 mineros fueron sacados violenta- 
Ovidio Buriticá mente de 2 campamentos por 4 hom- 
Guillermo León Giraldo G. bres fuertemente armados quienes los 
John Jairo Giraldo G. amarraron y se los llevaron (junio 14). 
Luis Antonio Castañeda P. Al día siguiente otros 6 mineros fue- 
Jesús A. Buriticá ron sacados de sus casas por un grupo 
Julio Arturo Hincapié más numeroso de hombres fuertemen- - 
Luis Felipe Vélez te armados y enmascarados. Una se- 
N.N. mana después, en una arboleda aleda- 

duda al río Nare fueron encontrados 
2 troncos humanos destrozados por 
aves de rapiña, 7 brazos izquierdos, 3 
piernas, 2 cabezas, una quijada, algu- 
nas ropas y un machete con el que 
presumiblemente se consumó la car- 
nicería. 	Los 	restos, imposibles de 
identificar, fueron sepultados en 2 
ataúdes. 

El Comandante de la IV Brigada, Ge- 
neral Jaime Ruiz, dio como explica- 
ción de la masacre: "A los mineros 
los habían carnetizado como miem- 
bros de la U.P. y les exigían  una cuo- 
ta. Como se negaban a pagar, los ase- 
sinaron". 

El Capitán Carlos Martínez, ex co- 
mandante del puesto militar de San 
Rafael, relevado días anteriores a pe- 
tición de la Procuraduría Regional 
por numerosas quejas contra él, se- 
gún versión del periódico El Mundo, 
días antes de la masacre "acampó en 
la cancha de la vereda El Ingenio, cer- 
ca a El Topacio, con efectivos de ci- 
vil que rastreaban la zona". 

18 	Bogotá, D.E. 	José del Carmen Cuesta N. Estudiante de séptimo semestre de 
Filosofía de la Universidad Nacional, 
detenido por un grupo de hombres 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

22 	Las Palmas (Cesar) 	3 N.N. 

armados que se movilizaban en un 
Renault-4 rojo en el barrio Villa Luz. 
Fue puesto en libertad el 25 de junio 
y declaró que estuvo todo el tiempo 
vendado y que el grupo se identificó 
como del MAS. 

3 mujeres desaparecidas por un grupo 
de hombres que vestían prendas de la 
guardia venezolana en la vía a Rincón 
Hondo. 

Presidente de Acción Comunal de la 
vereda La Julia y otro campesino, 
desaparecidos por dos hombres que 
losesperaban a la salida de su residen-
cia y los obligaron a abordar un carro 
amarillo modelo antiguo. 

Detenido durante pedrea en predios 
de la Universidad Nacional en protes-
ta por la desaparición del estudiante 
José Cuesta. 

Presidente del Sindicato de Trabaja-
dores de la UIS, miembro del Comité 
Ejecutivo de USITRAS y de la Coor-
dinadora Popular del Nororiente, se-
cuestrado por desconocidos cuando 
salía del edificio Fabriventas. Había 
recibido amenazas de muerte y la re-
sidencia de su señora madre había 
sido allanada en forma ilegal hace 6 
meses. 

Periodista encargado de la crónica ju-
dicial de la emisora Voz del Turismo, 
secuestrado por desconocidos. 

22 	Neiva (Huila) 

23 	Bogotá, D. E, 

28 Bucaramanga 
(Sder.) 

29 	Santa Marta 
(Magdalena) 

Hernando Bustos Devia 
Oscar Trujillo R. 

Marlon Peña 

Cristian Roa 

Aldemar García 
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F. ACCIONES BELICAS 

Día Hechos 

	

1 	Ataque a patrulla de la Policía por presuntos guerrilleros al regresar del aeropuerto de Bucara- 
manga. 6 policías heridos. 

	

1 	3 atentandos al oleoducto Caño-Limón/Covefias en Ayacucho (La Gloria, Cesar) y Guaznalito 
(Arauquita, Arauca) por el ELN. 

	

1 	Emboscada del ELN a patrulla militar que custodiaba un camión de combustibles, a 4 kilóme- 
tros de Pelaya (Cesar). 1 militar muerto y  8 heridos. 

	

3 	Enfrentamiento entre patrulla del Ejército y columna del ELN en Arauca. 1 soldado muerto y  2 
heridos. 

	

3 	Enfrentamiento entre tropas de la IV Brigada y columna del EPL en Puerto Asís (Putumayo). 
5 presuntos guerrilleros muertos. 

	

3 	Atentado a camión con 30 militares por presunto grupo guerrillero en Medellín (Ant.). 1 poli- 
cía muerto y  1 militar herido. 

	

4 	Toma de Valparaíso (Ant.) por el EPL. 2 policías y 1 guerrillero muertos. 

	

4 	Enfrentamiento entre columna de las FARC y patrulla del Ejército en Yopal (Casanare). 2 gue- 
rrilleros muertos. 

	

6 	Enfrentamiento entre miembros del EPL y unidades del Batallón Girardot en Valparaíso (Ant.). 
2 guerrilleros muertos. 

	

7 	Enfrentamiento entre tropas del Batallón Francisco de Paula Santander y columnas del EPL y 
las FARC, en San Pedro de Urabá (Ant.). 3 soldados muertos. 

	

6 	Enfrentamiento entre tropas de la III Brigada y columna del Quintín Lame en Belalcázar (Cau- 
ca). 5 guerrilleros muertos. 

	

6 	Enfrentamiento entre unidades de la III Brigada y columna del M-19 en Cajibío (Cauca). 2 gue- 
rrilleros muertos. 

	

8 	Enfrentamiento entre tropas del Batallón Magdalena y miembros del M-19 en Acevedo (Huila). 
2 militares y  3 guerrilleros muertos. 1 militar herido. 

	

9 	Toma de un retén del Resguardo de Aduanas en Aguachica (Cesar) por el ELN. 1 agente del 
Resguardo muerto. 

	

9 	Ataque a una caseta de Telecom en la vía a Piedecuesta, cerca de Bucaramanga, por el ELN. 

	

10 	Toma del corregimiento Aserrío (Teorama, Norte de Sder.) por el ELN. 1 civil muerto. 
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Día Hechos 

10 	Enfrentamiento entre unidades del Batallón Bárbula y columna de las FARC en San Roque 
(Ant.). 1 militar y  2 guerrilleros muertos. 

10 	Enfrentamiento del ELN con militares venezolanos en la frontera. 3 presuntos guerrilleros 
muertos. 

11 	Toma del corregimiento Andes (Rovira, Tolima) por el XXI Frente de las FARC. 2 policías 
muertos y  3 heridos. 

11 	Toma de Granada (Ant.) por columnas de las FARC y del EPL. 4 presuntos guerrilleros muertos 
y 5 civiles heridos. 

11 	Atentado contra un CA! en Bello (Ant.) por presunto grupo guerrillero no identificado. 

11 	Enfrentamiento entre columnas de las FARC y del M-19 con tropas del Batallón Pichincha en 
Corinto (Cauca). 1 militar muerto. Se habló de "numerosas bajas" en la guerrilla, sin precisar. 

12 	Atentado al oleoducto Caño-Limón/Coveñas en Arauquita (Arauca) cerca al río Banadía y en 
Pelaya (Cesar) en el sitio Las Flores, por el ELN. 

12 	Enfrentamiento entre tropas del Batallón Palacé y miembros del VI Frente de las FARC en Tu- 
luá (Valle). 1 guerrillero muerto. 

12 	Emboscada a patrulla militar por el ELN en la vía al aeropuerto de Tame (Arauca). 1 soldado 
muerto y 6 heridos. 

12 	Enfrentamiento entre comando del ELN que pretendía dinamitar el oleoducto en Caño-Limón 
(Arauca) y una patrulla del Ejército. 1 soldado muerto y 1 herido. 

13 	Enfrentamiento entre columna del ELN y tropas del Batallón Luciano D'Eluyer en San Vicente 
de Chucurí (Sder.). 3 guerrilleros muertos. 

14 	Dudoso ataque relámpago del EPL a Batallón No. 4 de la Policía Militar en Medellín (Ant.). Pre- 
suntos "guerrilleros dados de baja" en el operativo de respuesta eran vecinos desprevenidos del 
lugar alcanzado por las balas. 

14 	Ataque a mina de oro en Cáceres (Ant.) por el ELN. 1 civil muerto. 

14 	Ataque a patrulla de la Policía en Floridablanca (Sder.) por el ELN. 3 policías heridos. 

14 	Combate en Riosucio (Caldas) entre patrulla de la Policía y columna del EPL. 2 policías muer- 
tos y  4 heridos. 

15 	Combate en San Rafael (Ant.) entre columna del IX Frente de las FARC y tropas del Batallón 
Ospina. 2 guerrilleros muertos. 

15 	Enfrentamiento entre tropas del Batallón Luciano D'Eluyer y columna del ELN en la vereda 
Llana Fría de San Vicente de Chucurí (Sder.). 1 militar y  1 guerrillero muertos. 

17 	Enfrentamiento entre columna del XXI Frente de las FARC y soldados del Batallón Rook. 1 
militar y  2 guerrilleros muertos. 2 militares heridos. 	 - 

17 	Un puente dinamitado en Peña Colorada (Paiitas, Cesar) por el ELN. 3 civiles heridos. 

19 	Ataque a la Caja Agraria de Supía (Caldas) por el EPL. 2 policías muertos. 
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Día Hechos 

20 	Combate en Sotará (Cauca), en la vereda Chapa, entre tropas del Batallón José Hilario López y 
miembros del XXIX Frente de las FARC. 2 militares y 7 guerrilleros muertos. 1 militar herido. 

20 	Ataque del ELN a base militar de Arauquita, unidad "Silvio Plazas". No hubo víctimas. 

21 	Un puente dinamitado en Cerrito (Sder.) por el ELN. 

21 	Ataque al oleoducto Caño-Limón/Covellas por el ELN en San Calixto (Norte de Sder.), kilóme- 
tro 436. 

21 	Ataque a un helicóptero adscrito al Batallón Operativo No. 3 con sede en Cali (Valle) por co- 
lumnas de la CGSB en Sotará (Cauca) cuando desarrollaba operaciones de contrainsurgencia. 

21 	Emboscada a patrulla militar en Vijagual (Puerto Wilches, Sder.) por grupo no identificado. 2 
militares y  2 civiles heridos. 

22 	Dinamitado el puente La Ramera cerca de San Vicente de Chucurí (Sder.) por el ELN. 

22 	Atentado a miembros de La Marina por grupo no identificado en Simití (Bolívar). 2 civiles 
heridos. 

25 	Emboscada a patrulla del Batallón Nariño cerca del corregimiento Saloa (Chimichagua, Cesar). 
1 militar herido. 

27 	Toma de Santa Rosa del Sur (Bolívar) por el ELN. 1 presunto guerrillero muerto y otro herido. 

27 	Enfrentamiento entre miembros del ELN y tropas de la V Brigada en La Cueva del Oso (San 
Martín, Cesar). 2 guerrilleros muertos. 

27 	Abaleo tras allanamiento de una residencia de presuntos guerrilleros del EPL en la vereda El Co- 
bre, de San Martín (Cesar) 3 guerrilleros muertos. 

28 	Emboscada a patrulla del Ejército en vereda EL Burro de Tamalameque (Cesar) por el ELN. 2 
militares muertos. 

28 	Atentado a oleoducto Caño-Limón/Coveñas a la altura del kilómetro 681 en Corozal (Sucre). 

Atentado al mismo oleoducto en Orú (Norte de Sder.), kilómetro 457. 

29 	Dinamitado peaje en Guática (Risaralda) por el EPL. 1 civil muerto y  4 heridos, todos pasajeros 
de un bus que no atendió orden de detenerse. 

70 



CUADRO No. 1 

PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES 1  

Abril/88 Mayo/88 Junio/88 	TOTAL 

Sector social 	 Ase& Dep. Ases. 	Desap. As 	Desap. 	Ases. Desap. 

Indígenas 	 6 1 lO 	- 2 	- 	18 1 
Campesinos 	 136 20 46 	5 45 	3 	227 28 
Obreros/trabajadores 	12 0 7 	1 5 	15 	24 16 
Empleados 	 11 0 18 	0 12 	2 	41 2 
Estudiantes 	 3 1 2 	2 2 	4 	7 7 
Trabajadores indep. 	7 - 11 	0 14 	- 	32 - 
Profesionales 	 7 2 6 	1 1 	13 4 
Marginados 	 2 - 1 	- 1. 	- 	4 - 
Delincuentes 	 6 - 14 	- 18 	- 	38 - 
Sin información 	10 19 112 	12 90 	9 	212 40 

TOTALES 	 296 43 227 	21 193 	34 	716 98 

(1) 	Se ha tomado como total la suma de: asesinatos políticos, posiblemente políticos, aquéllos 
con posibles motivaciones de "limpieza social', desapariciones de carácter político o posi- 
blemente político. 

CUADRO No. 2 

PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD PUBLICA 

Identificación Abril/88 Mayo/88 Junio/88 TOTAL 

Sindicalistas 6 9 6 21 
De otras organizaciones 
populares o cívicas 4 5 8 17 
Educadores 3 - - 3 
Abogados 4 - 2 6 
Congresistas - - - - 
Diputados - 1 - 1 
Concejales 14 2 5 21 
Alcaldes - 1 - 1 
Inspectores 5 3 2 10 
Magistrados - - - - 
Jueces - - - - 
Militares 5 1 2 8 
Policías 6 15 11 32 
Otros funcionarios Ejec. 1 3 2 6 
De organismos seguridad 3 2 1 6 
Sin información 	* 
Activistas políticos' 

248 
24 

156 

18 
129 - 	31 

533 
73 

(*) 	Algunos de los activistas políticos ya están clasificados en otra actividad. 
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CUADRO No.3 

PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLITICA
(*) 
 

Abril/88 Mayo/88 Junio/88 TOTAL 

Identificación 	Ases. 	Desap. Ases 	Desap. Ases 	Desap. Ases 	Desap. 

Liberales 	 7 	1 7 	- 5 	- 19 	1 
Conservadores 	 8 	- 2 	- 3 	- 13 	- 
Unión Patriótica 	15 	4 7 	- 27 	- 49 	4 
Frente Popular 	 3 	- - 	- 3 	- 6 	- 
ALuchar 	 6 	- - 	- 1 	- 7 	- 
Partido Comunista 	- 	- - 	- 2 	- 2 	- 
TOTALES 	 39 	5 16 	- 41 	- 96 	5 

Liberales: 	.18.24% 
Conservadores: 12.48% 

47.04% 
F.P.: 	 5.76% 
A.L.: 	 6.72% 
P.C.: 	 1.92% 

() 	Sólo se toman 101 casos, entre 814, donde es explícita la filiación política. 

CUADRO No. 4 

MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Abril/88 Mayo/88 Junio/88 TOTAL 
Identificación Muertt, Herid. Muert. 	Herid. Muert. Herid. Muert Herid. 

Fuerzas Militares 12 13 26 	22 17 23 55 58 
Policía 8 12 14 	18 10 16 32 46 
Org. seguridad - - - 	- - - - - 
SUBTOTAL 20 25 40 	40 27 39 87 104 

Guerrillas 

FARC 21 3 16 	- 15 - 52 3 
ELN 16 3 2 	1 8 1 26 5 
EPL 5 1 11 	- 7 2 23 3 
M-19 3 - 1 	- 5 - 9 - 
Q. L. - - - 	- 5 - 5 - 
CGSB 11 - - 	- - - 11 - 
Otros 3 - - 	- 1 - 4 - 
SUBTOTAL 59 7 30 	1 41 3 130 11 

Civiles 11 19 10 	33 7 15 28 67 
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CUADRO No. 5 

DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS 

Región 	 1 	2 3 4 5 6 7 8 9 

Antioquia 	 76 	29 13 71 112 2 9 380 69 

Atlántico 	 3 	- - 22 9 1 8 36 - 
Bol(var 	 2 	3 12 15 9 1 - 2 2 

Boyacá 	 - 	- - 8 - - - 2 - 
Caldas 	 3 	- 1 11 3 2 - 3 4 

Caquetá 	 7 	- 2 - - - - - 3 

Cauca 	 22 	1 - 6 5 - 1 10 30 

Cesar 	 18 	3 2 40 16 1 1 10 31 

Córdoba 	 36 	- - 9 17 - - 4 7 

Cundinamarca 	 4 	6 10 15 13 1 10 19 2 

Chocó 	 1 	- - - - - - - - 
Huila 	 9 	2 1 1 18 - 1 - 6 

Guajira 	 - 	- - - 2 - - - 4 

Magdalena 	 2 	2 1 1 10 - 6 6 - 
Meta 	 12 	2 - 3 14 6 - - 1 

Nariño 	 - 	- 3 - 1 - - - - 
Norte de Santander 	7 	3 3 4 19 5 4 2 5 

Quind(o 	 - 	- - - - - - - - 
Risaralda 	 - 	- - 5 5 - - 2 1 

Santander 	 40 	5 6 28 64 4 5 42 44 

Sucre 	 - 	4 1 9 3 3 - - - 
Tolima 	 - 	- 1 3 11 - - - 6 

Valle 	 12 	3 6 24 35 4 13 171 2 
Amazonas 	 10 	- - - - - - - - 
Arauca 	 2 	3 - 7 3 - - - 8 
Casanare 	 8 	- - - 8 - - - 5 
Guaviare 	 3 	1 - - - - - - 4 

Putumayo 	 1 	- 1 - 3 - - - 2 

Vaupés 	 - 	- - - - - - - - 
Vichada 	 - 	1 - 3 - - - - 4 
Frontera Venezuela 	- 	- - - - - - - 5 

TOTAL 	 278 	68 63 285 380 30 58 689 245 

Explicación: 

1: Asesinatos políticos 
2: Desaparecidos por motivos políticos 
3: Secuestros 
4 	Detenciones por motivos políticos 
5: Asesinatos posiblemente políticos 
6: Desapariciones posiblemente por motivos políticos 
7: Asesinatos con posibles motivaciones de —limpieza social". 
8: Asesinatos oscuros (se excluyen los causados por delincuencia común). 
9: Muertes en acciones bélicas. 
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CUADRO No. 6 

CIFRAS GLOBALES 

Abril/88 Mayo/88 Junio/88 TOTAL 

Asesinatos políticos 117 87 74 278 
Asesinatos posiblemente políticos 163 120 97 380 
Asesinatos posiblemente de "limpieza social" 16 20 22 58 
Muertes en acción bélica 90 80 75 245 
Asesinatos oscuros identfcados 198 174 174 546 
Asesinatos oscuros N.N. 44 42 57 143 

Subtotal muertes violentas 1.650 

Desapariciones por motivos políticos 24 16 28 68 
Desapariciones posiblemente políticos 19 5 6 30 

Subtotal desapariciones 43 31 16 80 

Heridos en atentados políticos 21 48 5 74 
Heridos en atentados posiblemente políticos 19 5 6 30 

Subtotal heridos 40 53 11 104 

Secuestrados 10 35 18 63 

Detenidos por motivos políticos 66 109 110 285 

Amenazados de muerte (denuncias recibidas) 12 28 10 50 

() 	No se han contabilizado víctimas de delincuencia común o narcotráfico. Se registran como 
asesinatos oscuros aquéllos sobre cuyos móviles no se sabe nada ni hay elementos para cia- 
siflcarlos como sospechosos. 
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GRAFICO No. 7 
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Documento 

LOS SACERDOTES DE URABA, ANTE LOS CRIMENES 
QUE SE ESTAN COMETIENDO Y ANTE LA CONFUSION 
QUE IMPIDE PONER FRENO A LA VIOLENCIA 

Denunciamos estos hechos ante la conciencia cristiana de Colombia: 

1. Cuando todas las instituciones, tanto legales como subversivas, rechazan el que en 
Colombia sea establecida la pena de muerte que sería aplicada después de un juicio en le-
gítimo tribunal, en la zona de Urabá, de un modo salvaje, se está aplicando sin conceder a 
las víctimas el derecho a defenderse, sin un juez responsable de la sentencia, sin un código 
que la rija, y sin derecho a la apelación. La orden de muerte se imparte de no se sabe dón-
de, y tiene a veces alcances colectivos. 

Así están siendo ejecutados por igual, sin graduación de penas de acuerdo con la 
gravedad de los delitos: campesinos indefensos, administradores de fincas, soldados, sindi-
calistas, guerrilleros, delatores de la guerrilla, rateros, vendedores y consumidores de bazu-
co, auxiliadores de la subversión, auxiliadores de las Fuerzas Armadas, policías, etc. 

2. Cuando los códigos penan la utilización de la tortura y todas las autoridades la 
proscriben, ésta se ha convertido en un recurso corriente, empleado en los interrogatorios 
contra los ciudadanos, aún los más humildes y desprotegidos. 

En Urabá, es frecuente encontrar cadáveres con tales señales de tortura, que llevan a 
la conclusión de que hay verdaderos enfermos mentales en el comando de siniestros pode-
res ocultos. 

3. Mientras las instituciones colombianas, desde las más importantes hasta las ínfi-
mas, públicamente coinciden con el sentir de la conciencia mundial en el rechazo al méto-
do de hacer desaparecer las personas, como medio para deshacerse de los oponentes, son 
muchas las personas que siguen desapareciendo después de haber sido capturadas por or-
ganismos conocidos, o desconocidos. 
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4. Mientras todas las instituciones declaran que es un crimen la quema de instalacio-
nes agrícolas, de vehículos y viviendas, y la confiscación de bienes, en realidad estos pro-
cedimientos están siendo utilizados como una forma de hostigamiento y de presión, y 
están condenando al desempleo y a la miseria a numerosas familias. 

S. Mientras el secuesjzo es señalado como una violación del derecho y como un atro-
pello inhumano, sigue siendo empleado como medio para ablandar a contribuyentes remi-
sos. 

6. Mientras pagar asesinos es una transacción tan vil que ninguna institución colom-
biana la reconocería como una de sus estrategias, las incursiones de sicarios aumentan ca-
da día, como lo demuestra el que éstos puedan circular armados sin mayor contratiempo. 

7. Mientras se anuncian medidas para reducir a la impotencia y castigar a los grupos 
armados, éstos operan ampliamente, transitando en número hasta de 15 ymás personas. 

8. Mientras los grupos subversivos adoctrinan al pueblo y le prometen liberación y 
justicia, no ejercen control sobre las bandas que operan en su nombre. 

9. El pueblo queda entonces con una sensación de que hay mala fe de parte de to-
dos los actors de este drama, de que no se le trata como pueblo adulto sino como pueblo 
infantil, incapaz de escoger lo que le conviene. Amenazado de muerte si rompe el silencio, 
si trata de intervenir contra la matanza, se le asigna el más humillante papel en su propio 
destino: callar, bajo pena de muerte. 

No es que el pueblo de Urabá carezca de moral o de coraje, sino que, desde todos 
los ángulos, le están apuntando con armas de corto y de largo alcance. 

Hay mala fe porque lo anterior significa: 

1. Que se reconocen los valores de la civilización, pero se consideran impracticables, 
en Urabá por lo menos. 

2. Que los responsables de la matanza y violación de los derechos fundamentales del 
hombre, obran así porque consideran que en la práctica, lo más eficaz para resolver los 
conflictos es apelar a medios violentos, al mismo tiempo que utilizan la mentira para con-
servar la respetabilidad ante la opinión pública. 

3. Que la doble moral permite a los políticos, gobernantes, militares, guerrilleros, 
narcotraficantes, sindicalistas y patronos sumarse hipócritamente a la- condenación que, 
de los hechos delictivos, hacen las víctimas y los defensores de lajusticia y de los derechos 
humanos, y al mismo tiempo seguir cometiendo o permitir que se cometan crímenes 
atroces. 
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Queda entonces en claro que: 

1. La mentalidad y las convicciones que rigen el comportamiento de muchos que se 
llaman cristianos, nada tienen qué ver con los postulados de la fe y la Doctrina de la Igle-
sia. 

2. Los principios y estatutos que rigen el comportamiento de los gremios económi-
cos patronales, en particular el bananero, y los sindicatos, no son los que aparecen en sus 
declaraciones públicas. 

3. Las doctrinas, normas y estatutos que rigen el comportamiento de la guerrilla y 
de los partidos de extrema izquierda, no son los que aparecen en sus comunicados. 

4. Las normas que rigen el comportamiento del gobierno, de los políticos, de la jus-
ticia, de las fuerzas armadas, de los organismos de seguridad, en materia de orden público, 
no son las que aparecen consagradas en la Constitución Nacional, las leyes y los códigos 
de la República, que se han convertido, al menos en Urabá, en letra muerta. 

Los Sacerdotes de Urabá proponemos: 

1. Que todas estas instituciones y organizaciones manifiestan claramente los crite-
rios que en realidad están inspirando sus acciones, y que den a conocer cuáles son los có-
digos y los estatutos por los que se rige su comportamiento en Urabá. 

2. Que se obre con buena fe, se discuta con honradez, y se tomen decisiones concre-
tas para eliminar la doblez que permite a muchos colombianos, investidos de autoridad, 
violar en la práctica lo que profesan en teoría, y a sicópatas sin control, infiltrados en po-
siciones de poder, en los diversos grupos, satisfacer sus instintos desequilibrados en un 
pueblo indefenso. 

3. Que se le den a conocer al pueblo la mentalidad y los códigos y procedimientos 
realmente autorizados, aunque sean los peores, para que así sepa a qué atenerse y cuáles 
son los límites reales de la ilegalidad establecida. 

4. Que se le haga saber claramente al pueblo colombiano, y particularmente al pue-
blo cristiano de Colombia, si los que lo gobiernan o los que lo invitan a cambiar de siste-
ma y de gobierno, y los que manejan las relaciones laborales, han decidido valerse de la 
guerra sucia como recurso para la solución de los muy graves problemas de Urabá. 

5. Que el pueblo pueda saber, ya que tiene derecho y necesidad de ello, si su opi-
nión cuenta para algo en la democracia colombiana, o silos códigos y procedimientos con 
que se maneja el país deben ser sufridos en silencio y con incopdicional sometimiento. 

6. Que si la violencia es el único y último recurso, entonces al menos la sociedad sea 
informada de cuáles sean los tribunales y quiénes los jueces que ordenan torturar, matar o 
hacer desaparecer o secuestrar; de cuáles son los delitos que ameritan esos castigos, de qué 
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recursos para la defensa pueden valerse los ciudadanos, y de cuáles son los elementos que 
constituyen prueba. 

Finalmente, los Sacerdotes de Urabá pedimos a todos los que están 
implicados en la violencia que reflexionen en lo siguiente: 

1. ¿Por qué el dinero se ha convertido en el valor supremo de muchos colombianos? 
¿Por qué se ha hecho del dinero un dios? ¿Por qué matar al prójimo no tiene importancia 
cuando esto ayuda a adquirir o a conservar el poder económico? 

2. El dios dinero es un amo sanguinario que reina por medio del terror. Su reino es 
el de las tinieblas, como dice el Evangelio. 

3. Es bueno, por lo tanto, que sepan los organizadores, instigadores y ejecutores de 
la matanza generalizada de Urabá, que se han situado al lado opuesto de la fe y del Reino 
de Dios. Que no hay mérito ni heroísmo en lo que están haciendo. Que sus propios hijos 
se avergonzarán de ellos, y que han roto sus vínculos con los cristianos, aunque se atrevan 
a decir que obran en su nombre y que su intención es salvar la civilización cristiana. 

4. Deben saber los que están cometiendo los crímenes en Urabá, de cualquier frente 
a que pertenezcan, que no tienen disculpa ante Dios ni ante la Ley ni ante su propia con-
ciencia. Que no se justificarán alegando que cumplían órdenes, porque la orden injusta y 
criminal tiene que ser desobedecida e, inclusive, denunciada, como lo han hecho valiente-
mente unos pocos. 

S. Sepan los sicarios y los grupos de matones a sueldo que su propia vida está ame-
nazada y, que siendo poseedores de importantes pruebas en contra de quienes los contra-
tan y pagan, éstos los harán asesinar tarde o temprano. 

,6. Es bueno que sepan los poderoáos que "se lavan las manos" que un día tendrán 
que dar cuenta ante Dios, en cuyo tribunal no valen los títulos del poder humano, ni los 
grados militares, guerrilleros, sindicales o de gremios económicos. 

7. Es bueno que sepan los que portan armas que éstas no dan ninguna autoridad 
ante Dios y que todos daremos cuenta de nuestra vida y de nuestras acciones, tal vez hoy 
mismo, desnudos y sin escalafón ni chequera. 

8. Es bueno que recordemos que toda "ejecución" en Colombia es un crimen; que 
condenar a una persona sin darle oportunidad de defenderse es un crimen; que condenar-
la con base en un código desconocido y por un juez o tribunal en la sombra es un crimen. 
Que toda "ejecución" en Colombia es un asesinato. 

9. Es bueno que el Gobierno, en todos los niveles, sepa que su incapacidad para des-
enmascarar a los responsables de los crímenes de Urabá, le ha hecho perder apoyo y credi-
bilidad entre el pueblo y ha dado pábulo a los peores rumores en su contra. 
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Los Sacerdotes de Urabá pedimos: 

A las personas que integran nuestras parroquias, que tomen conciencia de que ser 
cristianos es formar con todos los hombres una gran familia, el 'Pueblo de Dios"; prote-
ger la vida desde el seno materno hasta la hora en que Dios nos llame a su presencia; per-
donar las ofensas, eliminar la venganza, ayudar a todos los necesitados, y colaborar con 
todos en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la paz. 

Turbo, 13 de abril de 1988 

LUIS EDUARDO URREGO ANGARITA, Vicario Episcopal de Urabá. 
FABIÁN URREGO RODRIGUEZ, Párroco de la Divina Eucaristía, Apartadó. 
GERARDO VARGAS QUICENO, Párroco del Barrio Vélez, Apartadó. 
HERNANDO DAVID TORRES, Párroco de Pueblo Nuevo, Apartadó. 
GERMAN GONZÁLEZ SILVA, Párroco de Chigorodó. 
ROMÁN GONZALEZ ZAPATA, Vicario Parroquial de Chigorodó. 
LUIS CARLOS SANCHEZ RUIZ, Párroco de Mutatá. 
MARIANO USUGA MANCO, Vicario Parroquial de Apartadó. 
JAVIER MONTOYA ZULUAGA, Párroco de San Pedro de Urabá. 
BLAS HUMBERTO DAVID ESCOBAR, Párroco de Necocli'. 
URBANO ENRIQUE ORTEGA OSPINA, Párroco de El Tres. 
FRANCISCO MIGUEL PORTILLO REYES, Párroco del Santo Ecce Homo. 
FABIO CARRILLO HERRERA, Párroco de Turbo. 
JORGE LUIS TORO RIVAS, Vicario Parroquial de Turbo. 
JOSE DOMINGUEZ GOMEZ, Concentración de El Meyito. 
GERARDO ARANGO ECHEVERRI, Párroco de Currulao. 
SAUL JIMENEZ PATIÑO, Vicario Parroquial de Currulao. 

Tu 





Del Salmo 94 

Señor, ¿hasta cuándo consentirás 
que los impíos triunfen, que digan 
tonterías e insolencias, 
y que se jacten los que obran injusticias? 

Señor, pisotean a tu pueblo y destruyen tu 
herencia, 
asesinan a las viudas y a los peregrinos 
y dan muerte a los huérfanos, 
y dicen: El Señor no verá nada, ese Dios 
de Jacob no se da cuenta. 

Entiendan, tontos, gente estúpida, 
¿cuándo entenderán, ignorantes? 
¿El que nos dio los oídos no oirá, 
ni verá el que nos dio los ojos? 

¿No sabrá castigar El que reprende a los pueblos 
y enseña a los humanos? 

¿El Señor conoce los planes de los hombres 
y sabe que son vanos. 
Señor, ¡Feliz el hombre que tú instruyes 
y enseñas en tu Ley! 

Para darle Paz en los días malos, 
mientras al pecador se le abre el abismo, 
porque Dios no rechazará a su pueblo, ni 
abandonará su herencia. 

El Señor justo será el último en juzgar, 
y los de recto corazón irán tras El. 
Si el Señor no me hubiera ayudado, 
seguramente hubiera caído a la morada del silencio. 

El Señor es mi seguro defensor,  Dios, mi roca de refugio. 



Ayudas 
para el diálogo 

¿Has vivido alguna violación a los derechos humanos en estos tres 
meses? 

2. Reflexionemos sobre la posición del salmista frente a Dios y frente 
a la violencia que él vive. 

3. ¿Dónde está Dios en nuestro país? 

4. Reflexionemos en grupo sobre este boletín. 




