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Presentación 
Este nuevo boletín que hoy llega a nuestras manos, incluyendo un lista-

do —cada vez mayor— de las víctimas de la violencia en nuestro país, es una 
nueva invitación a la búsqueda de caminos que nos lleven a la paz y a la jus-
ticia. 

Hasta ahora el boletín ha sido elaborado en su totalidad por el comité 
responsable del mismo, dentro de la Comisión Intercongregacional de Justi-
cia y Paz. En adelante nos gustaría recibir aportes y reflexiones, de tal mane- 
ra que allí se refleje la reacción de las comunidades ante la realidad que nos 
interpela. 

Hemos recibido un primer aporte-comentario que lo transmitimos a 
todos ustedes. 
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La Paz: 
el don de una conquista 

Nuevamente ha ido adquiriendo relieve en Colombia el discurso sobre la 
paz, quizás ya no con la euforia de hace unos pocos años, pero sí con cierta 
expectativa angustiosa, propia de un pueblo bañado en sangre que quisiera 
aferrarse a alguna tabla de salvación. 

El Presidente Barco hizo pública su Iniciativa para la paz el pasado pri-
mero de septiembre. Se diseñan allí tres momentos de un proceso: disten-
sión, transición e incorporación a la vida democrática. 

El primer momento, o de distensión, implicaría la manifestación de una 
voluntad de reconciliación por parte de los grupos alzados en armas, lo cual 
abriría un diálogo directo entre el gobierno y las guerrillas. Entre tanto, el 
Congreso establecería audiencias públicas para discutir la reforma de la Cons-
titución, a las cuales podrían acudir voceros de los grupos armados que no es-
tuvieren cobijados por procesos judiciales, mientras las diversas fuerzas polí-
ticas y sociales tendrían una tribuna en los "Diálogos Regionales". Este pri-
mer momento debería concluir en acuerdos concretos y fechados sobre me-
canismos de reincorporación de la guerrilla a la vida democrática. 

El segundo momento, o de transición, consistiría en un cese de las ope-
raciones subversivas y una suspensión momentánea de patrullajes militares en 
ciertas zonas, mientras los alzados en armas serían ubicados en zonas acorda-
das previamente, donde se les ofrecerían ciertas condiciones de subsistencia. 
Esta fase estaría coordinada por los "Consejos Regionales de Normalización". 

El tercer momento, sería el de la reincorporación a la vida democrática 
de los alzados en armas. El gobierno promete allí algunos estímulos al ejerci-
cio político, medidas de asistencia económica para los reincorporados, así 
como de protección a sus vidas. Entraría, entonces, en vigencia una Ley de 
Indulto y sería levantado el Estado de Sitio. 
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Esta iniciativa, presentada por el gobierno después de un período de 
presiones que ejercieron sobre él partidos políticos, organizaciones gremiales 
y fuerzas sociales, reunidas en la Comisión de Convivencia Democrática, den-
tro de la cual algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia jugaron un papel 
importante, ha despertado expectativas en la posibilidad de poner fin, o al 
menos de reducir el nivel de violencia que el país está soportando. 

Sin embargo, esta iniciativa ha recibido también numerosas críticas, ins-
piradas muchas de ellas en la experiencia reciente de un "proceso de paz" 
frustrado, durante el gobierno anterior. Sintetizamos aquí algunas de esas 
críticas: 

• El plan se basa en un diagnóstico reduccionista de la violencia, pues 
reduce ésta a un conflicto militar y le propone a la fuerza armada de oposi-
ción una rendición simplista, presumiéndola-  derrotada. 

• No tiene en cuenta o no prevé soluciones para las formas de violencia 
más generalizadas en el país, donde la gran mayoría de las víctimas no son 
combatientes sino personas desarmadas con ideas democráticas; y donde los 
principales agresores son los llamados "grupos paramilitares", ayudados por 
una enorme red de sicarios mercenarios, frecuentemente amparados por orga-
nismos del Estado. 

• No contempla ninguna solución al problema de la violencia oficial, 
demostrada a través de innumerables denuncias provenientes de todos los rin-
cones del país y aún de numerosos procesos judiciales y administrativos, pero 
apoyada por múltiples mecanismos de impunidad. 

• No tiene en cuenta algunos factores que hicieron fracasar el llamado 
"proceso de paz" de Betancur, como: 

- El asesinato de la mayoría de los amnistiados y de aquellos que qui-
sieron ensayar el tránsito de la vía armada a la vía de la controversia 
democrática; 

- la oposición de las Fuerzas Armadas a un cese de fuego real; 

- el bloqueo oficial a los mecanismos de verificación imparcial de la 
tregua; 

- el fracaso del llamado "Diálogo Nacional". 



• La ausencia de soluciones a las causas objetivas de la violencia, como: 
la injusta distribución de la tierra rural y urbana; los índices crecientes de de-
valuación y de inflación que inciden de manera constante en el desmesurado 
aumento del costo de vida; la incidencia de la deuda externa y de sus absur-
dos intereses en el costo de servicios básicos para la población; la pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios; el desempleo creciente; la entrega de los re-
cursos naturales al capital multinacional; la militarización de la sociedad y el 
alineamiento de las Fuerzas Armadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional. 

• La vaguedad con que están previstos los "diálogos regionales". 

• El sometimiento de los escasos mecanismos de diálogos previstos en 
el proyecto, a un organismo tan corrupto e ineficiente como el Congreso de 
la República. 

• La insistencia en la Reforma Constitucional como una panacea para 
la apertura democrática, mientras se bloquea, mediante decretos de Estado 
de Sitio, la vigencia del "Habeas Corpus" y de otros derechos ciudadanos, se 
viola la actual Constitución y se hace caso omiso de sus limitados instrumen-
tos de justicia social. 

• La ausencia de soluciones para la monstruosa impunidad reinante de 
quienes atentan contra la vida y los Derechos Humanos, factor fundamental 
de la violencia actual. 

Los cristianos no podemos eludir la confrontación entre la visión cristia-
na de la paz y los modelos adulterados de paz que nos ofrecen nuestras socie-
dades. 

La iniciativa gubernamental se apoya, en el mejor de los casos, en un 
concepto recortado de la paz, según el cual ésta se entiende como la "ausen-
cia de guerra". 

En la Constitución Pastoral "Gaudium et Spes" del Concilio Vaticano 
II, se nos dice: "La paz no es la mera ausencia de guerra, ni se reduce al solo 
equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, si-
no que con toda exactitud y propiedad se llama "obra de justicia" (Is. 32,7)" 
(Gaudium et spes, No. 78). 

En momentos como éste debemos volver a explicitar y a hacer objeto 
constante de nuestra reflexión la concepción cristiana de la paz. 
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Quizás nos ayude a comprender mejor el sentido bíblico de la paz el re-
cordar su etimología hebrea: 

- Shalam es un verbo que significa realizar algo; llevarlo a cabo; termi-
nar una obra; restaurar o restablecer algo que estaba descompuesto. 

- Shalom, como adjetivo, sirve para calificar lo que está entero, íntegro 
o exacto. 

- Esta totalidad o integridad, que puede ser: salud, vigor físico, vitali-
dad, prosperidad o felicidad, se expresa también en el sustantivo Shalom 
(= Paz), como armonía, acuerdo, concordia, comunión, felicidad. Por eso 
"Shalom" es también el saludo ritual hebrero, como expresión de comunión 
o armonía en las relaciones interhumanas. 

Dentro del marco del pensamiento bíblico es entonces contradictorio 
pensar en una paz basada en el temor o en la pasividad, en el equilibrio de 
fuerzas, en el sometimiento a poderes más fuertes por temor a su fuerza des-
tructiva; en una paz que implique transigencia, encubrimiento o legitimación 
de injusticias estructurales; en una paz que signifique la tranquilidad de unos 
cuantos y la angustia u opresión de otros; en una paz que se identifique con 
la pasividad o la resignación. 

En este sentido, siguen siendo profundamente iluminadoras las reflexio-
nes sobre la Paz de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamerica-
no, reunida en Medellín en 1968: 

Tres notas caracterizan la concepción cristiana de la paz: 

a) La paz es, ante todo, obra de la justicia (Gaudium et spes, No. 78). Supone y exi-
ge la instauración de un orden justo (Pacem in terris, No. 167; Populorum progres-
sio, No. 76) en el que los hombres puedan realizarse como hombres, en donde su 
dignidad sea respetada, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad 
reconocido, su libertad personal garantizada. Un orden en el que los hombres no 
sean objetos, sino agentes de su propia historia. Allí, pues, donde existen injustas 
desigualdades entre hombres y naciones se atenta contra la paz (Pablo VI, Mensaje 
del 1 de enero de 1968). 

La paz en América Latina no es, por lo tanto, la simple ausencia de violencias y de-
rramamientos de sangre. La opresión ejercida por los grupos de poder puede dar la 
impresión de mantener la paz y el orden, pero en realidad no es sino "el germen 
continuo e inevitable de rebeliones y guerras" (Pablo VI, Mensaje del lo. de enero 
de 1968). 

La paz sólo se obtiene creando un orden nuevo que "comparta una justicia más per-
fecta entre los hombres" (Populorum progressio, No. 76). En este sentido, el desa 
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rrollo integral del hombre, el paso de condiciones menos humanas a condiciones 
más humanas, es el nombre nuevo de la paz. 

b) La paz, en segundo lugar, es un quehacer permanente (Gaudium et spes, No. 78). 
La comunidad humana se realiza en el tiempo y está sujeta a un movimiento que 
implica constantemente cambio de estructuras, transformación de actitudes, conver-
sión de corazones. 

La "tranquilidad del orden", según la definición agustiniana de la paz, no es, pues, 
pasividad ni conformismo. No es, tampoco, algo que se adquiera una vez por todas; 
es el resultado de un continuo esfuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias, a 
las exigencias y desafíos de una historia cambiante. Una paz estática y aparente pue-
de obtenerse con el empleo de la fuerza; una paz auténtica implica lucha, capacidad 
inventiva, conquista permanente (Pablo VI, Mensaje de Navidad, 1967). 

La paz no se encuentra, se construye. El cristiano es un artesano de la paz (Mt. 5,9). 
Esta tarea, dada la situación descrita anteriormente, reviste un carácter especial en 
nuestro continente; para ello, el Pueblo de Dios en América Latina, siguiendo el 
ejemplo de Cristo, deberá hacer frente con audacia y valentía al egoísmo, a la injus-
ticia personal y colectiva. 

e) La paz es, finalmente, fruto del amor (Gaudium et spes, No. 78), expresión de 
una real fraternidad entre los hombres: fraternidad aportada por Cristo, Príncipe de 
la Paz, al reconciliar a todos los hombres con el Padre. La solidaridad humana no 
puede realizarse verdaderamente sino en Cristo quien da la Paz que el mundo no 
puede dar (Jn., 14,27). El amor es el alma de la justicia. El cristiano que trabaja por 
la justicia social debe cultivar siempre la paz y el amor en su corazón. 

La paz con Dios es el fundamento último de la paz interior y de la paz social. Por lo 
mismo, allí donde dicha paz social no existe; allí donde se encuentran injustas desi-
gualdades sociales, políticas, económicas y culturales, hay un rechazo del don de la 
paz del Señor; más aún, un rechazo del Señor mismo (Mt. 25, 31-46). 

(II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Documento 2, No. 14). 

Examinemos nuestras actitudes ante la paz, en un momento en que el 
discurso predominante sobre la paz puede llevarnos a asumir actitudes anti- 
cristianas. 

- Acaso nuestro deseo de paz y nuestra oración por la paz implica, a 
veces inconscientemente, el deseo de que cesen las protestas de los oprimi-
dos, de que se supriman las marchas y las huelgas de los que injustamente 
viven en situaciones de miseria y de opresión, para que quienes estamos satis-
fechos podamos vivir "tranquilos"? 

- Acaso nuestro deseo de paz y nuestra oración por la paz supone el 
deseo de sometimiento por la fuerza de los inconformes, transigiendo, inclu-
so, con la muerte, la cárcel, la tortura y la desaparición de los que buscaban 
que la mayoría viviera como nosotros vivimos? 
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- Acaso nuestro deseo de paz y nuestra oración por la paz está conta-
minada de un egoísmo larvado, que en último término pone como primer 
valor mi tranquilidad y la de mis amigos? 

- ¿Podemos, los cristianos, ser constructores de paz, defendiendo la 
vida, denunciando toda injusticia, venga de donde venga, promoviendo el 
diálogo y la reconciliación real mediante la búsqueda de la justicia? 

No podemos olvidar que, cristianamente, la paz es un don de aquel que 
"da la paz que el mundo no puede dar" (Jn. 14,27). 

La oración, en cuanto encuentro con Cristo y con nosotros mismos con-
frontados con el Evangelio es, para el cristiano, una instancia ineludible en su 
búsqueda de la paz, y ésta se descubre allí como un don del Señor. 

En efecto, no nos convertimos en constructores de paz a merced de 
nuestros instintos, comúnmente marcados por el egoísmo, sino abriéndonos 
a algo que nos trasciende, a algo que nos arrastra hacia la acción por un mun-
do nuevo. Para los cristianos, esa trascendencia está encarnada en la vida de 
Jesús de Nazaret, en el cual reconocemos la Palabra y el Don del Padre. 

Pero al mismo tiempo, la paz es una conquista permanente. La Gau-
dium et spes nos dice: "La paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un per-
petuo quehacer" (No. 78). Es un don escatológico conquistado permanente-
mente mediante aproximaciones históricas, teniendo como criterio enjuicia-
dor de nuestro egoísmo recurrente, aquél que profundamente expresó el 
Papa Juan Pablo II en su última Encíclica sobre el problema social: 

"(La paz) es indivisible: o es de todos, o de nadie"  

(Sollicitudo rei socialis, No. 26). 
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MUERTES VIOLENTAS, 
DESAPARICIONES 

Y TORTURAS EN 
EL TERCER TRIMESTRE 

Los datos que se ofrecen en este boletín han sido procesados en el Ban-
co de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular de la Compa-
ñía 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: aquellos que son motivados por la intolerancia 
de ideas o prácticas políticas contrarias a las del (o de los) victimario(s), o 
que revelan la más extrema represión a formas legítimas de reivindicación u 
organización popular. 

b. Asesinatos posiblemente políticos: caracterizados como tales por la 
zona de conflicto donde ocurren, por algunas características de las víctimas, 
por la forma como son ejecutados o por otros indicios que lleven a presumir 
un móvil político, aunque este no sea claro. 

e. Asesinatos con posible motivación de "limpieza social": la elimina-
ción violenta de mendigos, prostitutas, delincuentes, dementes, drogadictos 
y demás personas problemáticas para la sociedad, como fruto de concepcio-
nes neonazis. 
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d. Muertes en acciones bélicas: muertes violentas ocurridas dentro de 
alguna confrontación 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 víctima, o de secuestro por parte de grupos paramilitares o escuadrones 
de la muerte, como forma de represión a posiciones políticas o reivindica-
tivas. 

f. Torturas: violencia física o síquica ejercida sobre personas privadas 
de su libertad, con el fin de obligarlas a declarar o hacer algo contra su volun-
tad. 

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

Nota: en el cuadro final se presentan también las cifras globales de otras 
formas de violencia o represión, como: asesinatos oscuros, heridos en atenta-
dos de carácter político o presumiblemente político, secuestros, detenciones 
por motivos políticos o presumiblemente políticos, amenazados de muerte. 

No se hace referencia a víctimas de delincuencia común o de narcotrá-
fico. Los asesinatos oscuros (de personas identificadas o N.N.) son aquellos 
sobre cuyos móviles no hay ningún dato ni indicio en la información dispo-
nible. 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

Datos 

Concejal de Tierralta por el Partido 
Social Conservador, abogado, asesina-
do por desconocidos cerca al edificio 
de Administración Departamental. 

Presidente de Acción Comunal del 
barrio Santo Domingo, asesinado por 
2 individuos, uno de los cuales fue 
muerto por la Policía. 

Inspector de Policía del Corregimien-
to Canteras, acribillado a tiros por 
desconocidos. 

Ex alcalde de Corinto, asesinado por 
4 individlos no identificados. 

Concejal por el Partido Liberal, asesi-
nado por desconocidos en el interior 
de una librería. 

Masacre de 17 campesinos que se mo-
lizaba ap un aro siendo éste in-

terceptado por désconocidos quienes 
ls:gç4hjlaron a tiros. 

Agente de la Policía asesinado por 
desconocidos mientras hablaba por 
teléfono. 

Campesino, co-fundador y presidente 
de ANUC en este municipio, miem-
bro del consejo asesor de la sucursal 
de la Caja Agraria y del Concejo Mu-
nicipal de Rehabilitación, asesinado a 
tiros cuando se dirigía a una parcela 
de su propiedad. 

Día 	Sitio 	 Nombre 

1 	Montería (Córdoba) 	Aníbal Jerónimo Cabrales S. 

1 	Medellín (Ant) 	Máximo Antonio López 

1 	Puerto Nare (Ant) 	Rodrigo Ortiz M 

2 	Corinto (Cauca) 
	

Jaime Néstor Rondón 

3 	Riosucio (Caldas) 
	

Eduardo Quintero C. 

3 	Granada (Meta) 
	

José Arcesio Rodríguez 
Ana Belén de Rodríguez 
Luz Dary Rodríguez 
John Rodríguez 
Leonor Ortiz Cervera 
Hernando de Jesús Gómez R. 
Gladys de Gómez 
Hubner de J. Patiño 
Adán Afanador Nieto 
Luis Alberto Durán M. 
Neftalí Quimbay M. 
Liii Valencia Gómez 
Adriana Avila Alfaro 
Sandra Avila Alfaro 
Soledad del Carmen Cárdenas de 
Gil 
Yarlenl Rodríguez 
Jairo Durán Barreto 

3 	Turbo (Ant) 
	

Carlos Alberto Muñoz 

3 	Convención (Norte 	Javier de Dios Acosta 
de Sder) 
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4 	Otanche (Boy) Edgar M. Forero 
María del Socorro Cuevas 
Milena Montenegro 
Gladys Montenegro 
Carlos A. Ramírez 
Viviana Ramírez 
Julio Vicente Sánchez 
Stelia de Sánchez 
Jorge Arturo Rocha 
Hernando Rincón 
Milcíades Sánchez 

6 	Pivijay José Rosario Barranco J. 
(Magdalena) María Francisca Mozo P. 

Judith Barranco Mozo 
Erlinda M. Valle B. 
José Miguel Barranco 

6 	Riosucjo (Caldas) 	Octavio Quintero C 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

7 	La Montañita 	Jairo Rivera Lozada 
(Caquetá) 

7 	Villavicencio (Meta) Ricardo Garzón 

Masacre de 11 campesinos que se mo-
vilizaban en volquetas por sujetos que 
vestían prendas militares y dispararon 
con armas de largo alcance. 

5 campesinos cuyos cadáveres fueron 
hallados en una fosa común en la fin-
ca La Floresta de donde eran mora-
dores. Entre ellos había 2 niños de 9 
y 3 años. Presentaban signos de tortu-
ra. 

Concejal de este municipio por el 
MOIR y dirigente de la Unión Cafete-
ra, acribillado a tiros cerca de la alcal-
día. 

Soldado del Batallón Cazadores. Se-
gún Comunicado de la XII Brigada, 
robó material de guerra y su arma de 
dotación y huyó, muriendo luego en 
un combate como guerrillero. 
Según su familia, fue castigado cruel-
mente por haber perdido una muni-
ción avaluada en 5.000 pesos, hasta 
quedar demente, siendo luego asesi-
nado por la policía de Montañita. 

CanieSinQ y dirigente del Partido 
Cotnihtista en él Guayare, asesinado 
por deseonocidos un día después de 
salir dél EóítaI dósidese répónía de 
herirlas causadas por miembros del 
Ejército en hechos no precisados. 

Activista indígena baleado por des-
conocidos dentro de un establecimien-
to público. 

Abogado, concejal por el Partido So-
cial Conservador, asesinado por des-
conocidos que se movilizaban en una 
moto. 

Comerciante y activista de la U.P., 
asesinado por "Los Magníficos" des-
de una moto. Había sido amenazado 
de muerte. 

Comisario de la población venezola-
na de Santa Rita, asesinado por pre-
suntos miembros del ELN. 

Dos antropólogos norteamericanos y 
un indígena, hallados en iaia fosa co-
mún. Las tres víctimas habían desa-
parecido desde el mes de noviembre 
pasado. 

Profesor, detenido por el Ejército lue-
go de producirse unos combates con 
el M-19 cerca de este municipio. Lue-
go fue hallado su cadáver con varias 
perforaciones de bala, en las afueras 
del pueblo. 

	

7 	Riosucio (Caldas) 	Elías Antonio Largo 

	

10 	Tierralta (Córdoba) 	Alvaro Castellanos A 

13 	Barrancabermeja 	Alonso Pérez Londoño 
(Sder) 

13 	Arauquita (Arauca) 	Narciso Herrera 

14 	Cartagena del Chairá William Stephen Coleman 
(Caquetá) 	 Jaysson Stilier Melachlan 

Hernán Leyva 

14 	La Sierra (Cauca) 	Carlos Muñoz 
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Día Sitio 	 Nombre 	 - Datos 

19 	Riosucio (Caldas) 	Rey María Tapasco 

Tesorero de SINTRAEMPOSAN y mi-
litante de A Luchar, hallado muerto 
cerca al pozo de petróleo No. 45 en 
el corregimiento de El Centro, con 
huellas de las más crueles torturas. 
Había desaparecido el 12 de julio. 
Dos meses antes su residencia fue 
allanada por el F-2. 

Inspector de Policía del corregimien-
to Llanos, muerto a bala por desco-
nocidos, y profesora del mismo corre-
gimiento. Sus cadáveres fueron halla-
dos en una fose común en la vereda 
El Páramo. 

Hacendado hallado muerto en el co-
rregimiento San Lorenzo. Había sido 
secuestrado el 27 de abril. 

Juez promiscuo del municipio, ame-
trallado dentro de un establecimiento 
público. 

Dirigentes sindicales de la empresa 
Palmas de Casacara, sacados violenta-
mente de la sede sindical por un gru-
po fuertemente armado, con botas mi-
litares, y luego hallados muertos en 
cercanía de la población de San Die-
go. 

Presidente de la Asociación de Usua-
rios del DRI y concejal por la U.P., 
muerto a puñaladas por desconocidos 
durante un encuentro comunitario. 

Concejal por el Partido Liberal, asesi-
nado a bala. 

Soldado del Batallón Vencedores, ha-
llado muerto con 3 impactos de re-
vólver en la vía a La Victoria. 

3 militantes de la U.P., el primero ex 
candidato al Concejo, secados de una 
residencia por personas que se identi-
ficaron como agentes del F-2, luego 
hallados muertos en la vía a Barran-
quilla. 

Ex gobernador del Cabildo indígena 
de Ambaló y de Guambla, concejal 
de Silvia y co-fundador del CRIC, ha-
llado muerto y semienterrado cerca a 
la finca Santa Clara. Había sido rapta-
do de su vivienda y maniatado junto 
con su esposa por hombres que ves-
tían prendas militares. 

Empresario conocido como admira-
dor y colaborador de las Fuerzas Ar-
madas, asesinado por desconocidos 
desde una moto. 

Educador, militante del Frente Popu-
lar, asesinado de 2 disparos en la ca-
beza al regresar del corregimiento San 
Lorenzo. Tenía signos de tortura. 

15 	Barrancabermeja 
	Gerardo Jerez Quiroga 

(Sder) 

16 	Peque (Ant) 
	

Joaquín E. David Mazo 
María Reina Muñoz G. 

16 	Rjosucio (Caldas) 	Hernán Londoño L. 

16 	Pelaya (Cesar) 	Carlos R. Gutiérrez 

16 	Godazzi (Cesar) 	Edison García F. 
Genaro Serpa 

18 	Isnos (Huila) 	Narsés Peralta 

18 	Aratoca (Sder) 	Pablo A. Mantilla L. 

18 	Zarzal (Valle) 	John Jairo Gómez G. 

18 	Ciénaga (Magdalena) Cayetano E. Rodríguez 
Marco Tulio Usaga U. 
Alberto E. Jiménez U. 

19 	Silvia (Cauca) 
	

Juan Tunubala Hurtado 

19 	Medellín (Ant) 
	

Raúl E. Botero R. 



20 	San Vicente de 
Chucurí (Sder) 

20 	Sabana de Torres 
(Sder) 

Miguel Rincón 
Wilson Martínez 
Norberto Plata 
Oscar Rincón 
Alfonso Rodríguez 
Isandro Argüello 
Gerardo Porras 
Heliodoro Ardila 
Nubia Rincón 
Cecilia Rincón 
Rosa Rubio de Rincón 
Luis Vargas 
Alvaro Ossa Pinzón 
Alvaro Rodríguez 

Jacobo Gambini 
Fidel Lillo Schiffinho 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

19 	Apartadó (Ant) 	Miguel Cardeño y 

21 	Barrancabermeja 	Bertha Eugenia Agudelo 

21 	Pueblorrico (Ris) 	Cipriano Marín R. 

Sargento segundo del Batallón Voltí-
geros, hallado muerto en el barrio 
Pueblonuevo. Tenía impactos de bala 
y heridas de armas cortopunzantes. 

Masacre de 14 campesinos perpetrada 
en la finca La Pradera del corregimien-
to de Yarima, por el grupo paramili-
tar llamado "Coronel Rogelio Correa 
Campos'. 

Directivos de la empresa multinacio-
nal "American Pipe", secuestrados el 
3 de julio y hallados muertos con se-
ñales de torturas en la finca Las Pal-
meras. 

Presuntos miembros del EPL, asesi-
nados por la Policía cuando se apres-
taban a "cometer una extorsión". 

Maestra de escuela y esposa de un 
agente del F-2, muerta en explosión 
de un petardo colocado en su residen-
cia. 

Presidente de la ANUC departamen-
tal, asesinado a bala cuando salía de 
una reunión de campesinos en le vere-
da El Indio. 

Ex magistrado del Tribunal Superior 
de Pereira, asesinado por dos perso-
nas en su finca El Cedro. 

Presidente del Comité de base de SIN-
TRENAL, baleado por desconocidos 
en la inspección de Tóez. 

Asesor jurídico de la Licorera del 
Atlántico,y profesor de la Universi-
dad Simón Bolívar y dirigente comu-
nal en el municipio de Suan, asesina-
do al salir de su residencia. Los asesi-
nos le quitaron un fólder con expe-
dientes. 

Miembros de una familia campesina 
asesinados por el Ejército durante 
operativos contra insurgentes y pre-
sentados a la prensa como "guerrifie-
ros muertos en combate". Sus veci-
nos y familiares atestiguaron amplia-
mente que eran ajenos a grupos arma-
dos y que fueron asesinados alevemen-
te, fuera de combate, por el Ejército. 

20 	Fredonia (Ant) 
	

Jairo E. Pérez Lora 
Luis E. Herrera Marín 

21 	Belén de Umbría 
	

Luis Evelio Gómez 
(Ris) 

21 	Páez (Cauca) 
	

Gilberto Tejada 

22 	Barranquilla 
	

Abimael Rivera Pautt 
(Atl) 

22 	San Antonio 
(Tolima) 

Ernesto Caballero 
Néstor Caballero 
Sixta Tulia Caballero 
Mariela Caballero 
N.N. (Niño de 10 años) 
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Da Sitio Nombre Datos 

22 Montelíbano Miguel M. Núñez 8 campesinos asesinados por grupo 
(Córdoba) Martín A. Núñez armado que vestía prendas militares. 

Miguel A. Núñez en la finca Cartagena. Los asesinos 
Manuel F. Ayala llegaron a caballo y dispararon con 
Rafael Ayala armas de diversos calibres. 
3 N.N. 

24 Remedios (Ant) - Humberto González L. Inspector de Policía del corregimien- 
to de Santa Isabel y ex alcalde del 
municipio, hallado muerto en el aero- 
puerto de Otú. Había desaparecido el 
16 de julio. 

24 Ciénaga de Oro Miguel M. Ospina M. Campesino, dirigente de la ANUC y 
(Córd.) militante del Frente Popular, acribi- 

llado a tiros por supuestos miembros 
del DAS. 

25 Concordia (Ant) Jairo León Hurtado B. Inspector de Policía del corregimien- 
to de Morelia, asesinado por descono- 
cidos en su oficina. 

26 Barrancabermeja Jairo Arciniegas 3 militantes de organización política 
(Sder) 2 N.N. .no especificada, asesinados por desco- 

nocidos. 

27 Convención (Norte Ramiro García V. Alcalde 	de 	Convención 	(Ingeniero 
de Santander) Magola Ramírez P. agrónomo) y su novia, profesora, del 

Partido Social Conservador, asesina- 
dos por desconocidos. 

28 Barrancabermeja Juan Hernández D. Sindicalistas, trabajadores del distrito 
(Sder) Luis Martínez D. de El Centro de Ecopetrol, ametralla- 

dos por desconocidos desde una mo- 
to cuando estaban en una soclerfa. 

28 Granada (Meta) Samuel Aguilar Inspector de Policía de la vereda Los 
el 

Z5tiUeoWel.2. 

28 Ayapel (Córdoba) Esther Monterrosa Acribillada por desconocidos en la ve- 
reda Los Jorciales, Junto al cadáver se 
encontró propaganda del ELN. 

29 Bucaramanga Alirio Zaraza M. Coordinador regional de la U.P. y di- 
(Sder) rigente del Partido Comunista, asesi- 

nado por desconocidos al salir del ta- 
ller de su propiedad. 

29 Medellín (Ant) Melba Amalles H. Profesora y sindicalista de ADIDA, 
baleada por sicarios desde una moto. 

29 Granada (Meta) Eduardo Sánchez Inspector de Policí de Aguas Claras, 
asesinad-«,,en-su despacho por desco- 
nocidos. 

31 Vistaherniosa (Meta) Marina Arroyave Secretaria del Concejo municipal y 
niilitauitelaUX., baleada por des.- 
coocídos en el centro de la pobla- 
cioñ; 

31 Jambaló (Cauca) Plinio Ordóñez O. Indígena detenido por un soldado 
ebrio quien poco después deliberarlo 
le disparó. 
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B. ASESINATOS POSIBLEMENTE POLITICOS 

Día 	Sitio 	 Nombre 	 Datos 

1 	Turbo (Ant) 	 Carlos H. Mendoza S. Agente de Policía asesinado en el co- 
rregimiento de El Tres cuando abor- 
daba un bus. 

1 	Cartagena del Chairá 	Elvar Enrique Rodríguez Campesino asesinado por deseonoci- 
(Caquetá) dos en la vereda Cristales. 

2 	Sampués (Sucre) 	Marcos Montes B. Hijo de un ganadero que iba a ser se- 
cuestrado 	por presuntos miembros 
del EPL, quien resultó muerto en el 
enfrentamiento. 

2 	Planeta Rica (Córd.) 	Rafael Serpa Agricultor asesinado por desconoci- 
dos en la hacienda donde trabajaba. 

2 	San Vicente de 	Guillermo Galán Acribillado de 20 impactos de pistola 
Chucurí (Sder) 9 mm. por encapuchados. 

3 	Roldanillo (Valle) 	Anatilde Tascón de A, Campesina y sus dos hijos, asesinados 
Néstor Abadía Tascón por hombres que vestían uniformes 
Julián Abadía Tascón de la policía, en la finca El Retiro de 

la Vereda Santa Rita. 

3 	El Carmen (sder) 	Wilson León Quiroga Campesino acribillado de 8 impactos 
de pistola 9 m.m. en el interior de un 
bus. 

4 	Acacías (Meta) 	Gustavo Adolfo Gamba R. Teniente del Ejército, asesinado a ba- 
la. Su cadáver fue hallado bajo un 
puente en la vía a La Concepción. 

4 	Curillo (Caquetá) 	Edgar Salinas Yague Campesinos asesinados por desconoci- 
Alvaro Salinas Yague dos. 

4 	Curillo (Caquetá) 	Luis Iván Muñoz Ch. Campesino asesinado por desconoci- 
dos en la vereda San Roque. 

5 	Apartadó (Ant) 	José Jaime Rivera Guardían de la cárcel municipal, ase- 
sinado por desconocidos quienes lo 
despojaron de su arma de dotación. 

5 	Valledupar (Cesar) 	N.N. Cabo Segundo adscrito al Batallón La 
Popa, asesinado en hechos confusos. 

5 	Cúcuta (Norte de 	Argemiro López Pacheco Agente de la policía baleado por dos 
Sder) individuos quienes "posteriormente 

fueron dados de baja por oponer re- 
sistencia". 

Juan de Dios Herrero Presuntos homicidas del agente de 
N.N. policía, asesinados por la policía, "por 

oponer resistencia". 

5 	San Vicente de 	Alfonso López Pineda Campesino asesinado en la finca don- 
Chucuri (Sder) de trabajaba, en el corregimiento de 

Albania, por desconocidos. 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

6 	Bucaramanga Roberto A. Chaparro Propietario de una funeraria, asesina- 
(Sder) do por desconocidos en el centro de 

la ciudad. 

6 	Arauca (Arauca) Edgar Alfonso Guerra Inspector de higiene, asesinado por 
presuntos miembros del ELN cuando 
visitaba el predio El Fortul. 

7 	Itagüí (Ant) 2 N.N. Dos jóvenes de 20 años cuyos cadáve- 
res aparecieron atados uno a otro por 
las manos. 

7 	Buenaventura 2 N.N. Dos cadáveres hallados maniatados y 
(Valle) con signos de tortura en la vía que 

conduce a Loboguerrero. 

7 	Guadalupe Jorge Esneide Parra S. - 	Ganadero cuyo cadáver fue encontra- 
(Sder) do en el sitio Los Tunos, en la vereda 

Solferino, con perforaciones de bala. 
Había desaparecido una semana antes. 

8 	Cali (Valle) Evelio Abadía Tascón Campesino que fue baleado el día 3 
en el mismo hecho en que fueron ase- 
sinados su madre y hermanos. Un gru- 
po de 8 pistoleros entró al hospital 
donde se encontraba y lo remató. 

8 	Medellín (Ant) Carlos A. Olarte L Profesor de Tecnología deportiva, co- 
Campo Elías Gómez A. merciante y estudiante de Comunica- 
Fabiola Martínez C. ción Social de la U. 	de Antioqula, 

baleados los 3 por desconocidos en el 
interior de una heladería. 

8 	Majagual (Sucre) Luis Miguel Martínez 3 campesinos asesinados por descono- 
Ismael Martínez cidos en su finca, en el corregimiento 
N.N. Palmitas. 

8 	Girón (Sder) N.N. Hombre de 35 años hallado muerto y 
con las manos atadas en la finca La 
Paloma. 

9 	Barrancabermeja 3 N.N. 3 cadáveres hallados en la vía a Buca- 
(Sder) ramanga con perforaciones de balas 

calibre 9 mm. presumiblemente asesi- 
nados por la banda "Toxicol 90". 

11 	Ciénaga (Magdalena) Martín Angarita C. Tres campesinos asesinados por des- 
Luis Ardua conocidos en el caserío Casapiedra. 
Manuel Zamora 

2 N.N. 	 - Dos campesinos cuyos cadáveres fue- 
ron hallados en el caserío La Casona. 

11 	Barrancabermeja José Antonio Castro G. Militar retirado y administrador del 
(Sder) teatro 	Los Fundadores, acribillado 

por desconocidos desde una moto. 

12 	Medellín (Ant) Reinaldo de J. Del Río Obrero de Furesa; estudiante; pana- 
Edwin Castaño Zabala daro; mensajero. Cuatro jóvenes ba- 
Elkin Fernando Ariza leados por un grupo armado que se 
Manuel López Isaza movilizaba en una moto y 2 carros, 

mientras departían en una esquina 
del barrio Antonio Nariño. 

12 	Medellín (Ant) N.N. Hombre de 28 años encontrado balea- 
do y maniatado. 

12 	Simacota (Sder) David Palomino García Acribillado a tiros de pistola calibre 9 
mm. en la vereda La Monda. 
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13 Barrancabermeja 
(Sder) 

Ariel Marín Leal 

13 	Obando (Valle) 	Lisímaco A. Castaño 

13 	Girón. (Sder) Robinson Oviedo R. 

14 	San Carlos 
(Córd.) 

15 	Apartadó (Ant) 

Angel M. Ruiz R. 

Diego Luis Cáceres R. 

16 	Peque (Ant) Gustavo Diego Vélez G 

16 Apartadó (Ant) 

16 Medellín (Ant) 

17 Apartadó (Ant) 

Héctor Fabio Cárdenas 
León Jaime Risa 

Jaime Gómez Osorio 
Gloria E. HigUIta de G. 

Luis Cáceres Rosero 

Edgardo Bedoya C. 

18 	Apartadó (Ant) Abdón Páramo G. 

2 N.N. 

18 	Yumbo (Valle) Jafr Benítez S. 

18 	Aratoca (Sder) N .N. 

18 	El Palmar (Sder) 

18 Barrancabermeja 
(Sder) 

18 Barrancabermeja 
(Sder) 

19 	Bogotá D.E. 

Rosalba Olarte 

Alonso Molina C. 

Expedito Cala Cala 

Hernando Rincón M. 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Taxista asesinado por desconocidos 
quienes lo despojaron de su vehículo, 
le propinaron 18 disparos y prendie-
ron fuego al carro. Días antes había 
sido atacado por agentes de la policía 
cuando transitaba por el Parque In-
fantil. 

Sobrino del coordinador del Nuevo 
Liberalismo en Risaralda, hallado 
muerto en zona rural. Había desapa-
recido el día 7. 

Trabajador de la construcción, asesi-
nado por desconocidos en la plaza de 
mercado. 

Ganadero y comerciante, asesinado 
por 6 hombres armados en su residen-
cia, en el corregimiento Carrizal. 

Administrador de las fincas La Mana-
da y La Chocar, asesinado por desco-
nocidos. 

Ganadero y sobrino del político libe-
ral Bernardo Guerra Serna, asesinado 
de 5 balazos en la vereda El Páramo. 

Herido de varios disparos y rematado 
en el hospital. 

Agentes de la Policía asesinados por 
desconocidos. 

Esposos asesinados en su residencia 
por desconocidos. 

Administrador de varias fincas asesi-
nado por desconocidos. 

Propietario de la finca La Gloria, ase-
sinado por desconocidos en el barrio 
Policarpa. 

Un agente de la Policía y un civil, ha-
llados muertos a bala y cuchillo fren-
te a la heladería La Y, en el barrio 
Pueblonuevo. 

Asesinado a tiros por desconocidos. 
Había sido juzgado y absuelto por el 
asesinato del concejal Eduardo Gó-
mez G, ocurrido en 1986. 

Obrero de Emposan asesinado a tiros. 
La Policía detuvo a un presunto res-
ponsable. 

Estudiante asesinada a tiros. Hay un 
sindicado del hecho. 

Comerciante asesinado en su residen-
cia por desconocidos. 

Asesinado de 8 impactos de pistola 9 
mm. por desconocidos. 

Agente de la Policía adscrito al CA! 
16, baleado por 4 individuos al salir 
de su casa. 
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Día Sitio Nombre Datos 

20 Bogotá D.E. José Norberto Saldaña Secretario adscrito al Ministerio de 
Justicia acribillado a tiros cuando se 
movilizaba en su carro. 

20 Puerto Bogotá Danilo Gómez Inspector de Policía asesinado por 
(Cund.) desconocidos dentro de un restauran- 

te. 

20 Santa Rosa Jorge Luis Vivianco Detenido el 16 de julio con Otro estu- 
(Bolívar) diante por la Policía acusados de hur- 

to. Murió a consecuencia de quema- 
duras recibidas en el momento de su 
detención. 

20 Ciénaga (Magdalena) Darío de J. Posada F. Profesor de primaria en el corregi- 
miento de El Palmar, asesinado por 
desconocidos desde una moto. 

21 Valledupar (Cesar) Guillermo Quiroz N. Sastre, encontrado muerto y con sig- 
nos de tortura, cerca a las instalacio- 
nes de Clcolac. Había desaparecido el 
día 13. 

21 Ocaña (Norde de Jorge Castilla G. Agente de la Policía asesinado por 
Sder) presuntos miembros del ELN. 

21 Sabana de Torres Rafael N. Hombre de unos 29 años hallado ha- 
(Sder) leado. 

22 Barrancabermeja Helí Tapiero V. Policía retirado y administrador de 
(Sder) un restaurante, asesinado por desco- 

nocidos dentro del negocio. 

22 Barrancabermeja Oswaldo Muñoz Neira Empleado de los Ferrocarriles, muer- 
(Sder) to a tiros por desconocidos. 

22 Manizales (Caldas) Evelio Alzate A. Vicerrector del Instituto Seráfico El 
Tablazo, asesinado por desconocidos 
cuando conducía un taxi de su pro- 
piedad. 

22 Medellín (Ant) Rubiel A. Muriel A. Joven mecánico asesinado presunta- 
N.N. mente por la banda de "Los Nachos", 

y un niño muerto en el mismo abaleo. 

22 El Carmen (Sder) Aurelio Parada H. Campesino abaleado en su casa por 
desconocidos. 

23 Olba (Sder) Alfonso Martínez Campesino desaparecido 20 días an- 
tes, hallado en la vereda San Pedro. 

24 Turbo (Ant) Antonio Gómez S. Soldado asesinado con su madre cuan- 
Ana Rufina Sandoval do se encontraba en licencia, en el co- 

rregimiento de Currulao. 

24 Albania (Caquetá) Hernando Rivera Jornaleros asesinados por desconoci- 
Eugenio Rivera Cruz dos en la vereda San Isidro, con arma 

de fuego de largo alcance. (Padre e 
hijo). 

25 Acacías (Meta) ajloUez 	es de Cali, 

-' 

25 Sabana de Torres Daniel García N. 3 personas baleadas por desconocidos 
(Sder) Iván Peña H. 

Héctor López. 

25 Norcacia Manuel de J. Bahamón Campesino asesinado por desconoci- 
(Caquetá) dos en la vereda La Quebrada. 
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Día Sitio 	 Nombre 
	

Datos 

26 	El Carmen (Sder) 
	

Fabio Marín M. 

26 	Medellín (Ant) 
	

Luis Fernando Torres A. 

27 	Puerto Asís 
(Putumayo) 

28 	Apartadó (Ant) 

Ramiro Córdoba P. 
Jesús A. Arteaga P. 
Oscar J. Cáceres R. 

Edgar Posada A. 
Luis Eduardo Correa 

28 	Medellín (Ant) 
	

Carlos A. Palacios R. 
Gustavo A. Cano P.  

28 Cali (Valle) Nohemí Martínez de 
Eichelkraut 

28 Montañita (Caquetá) Luis Humberto Polo Ch. 

29 Madrid (Cund) Francisco Calderón R. 

30 Cali (Valle) 2N.N. 

30 San Vicente de Luis Rueda 
Chucurí (Sder) 

31 San Vicente de 2 N.N. (Hombre y mujer) 
Chucurí (Sder) 

31 Amagá (Ant) Pedro A. Arteaga C. 
Armando Arteaga C. 
Sigifredo Escobar R. 

31 Manzanares (Caldas) Héctor Orlando Duque 

Asesinado por desconocidos. 

Ex sargento del Ejército, separado de 
la División de Transportes de la IV 
Brigada por indisciplina, asesinado 
por 4 desconocidos quienes lo saca-
ron de su residencia y lo balearon. 

Jornalero de una plantación de coca, 
asesinados por desconocidos en las 
oficinas de Telecom. 

Abogado y su conductor, muertos en 
tiroteo dentro del restaurante "Bana-
na Club". 

Un mensajero y un estudiante balea-
dos por desconocidos que se movili-
zaban en un campero Mitsubishi, en 
momentos en que departían con ami-
gos en la calle. 

Viuda de un ex militar nazi, asesina-
da por desconocidos en su finca, en el 
corregimiento La Buitrera. 

Conductor asesinado por desconoci-
dos en la vía a Paujil. 

Hacendado asesinado al oponer resis-
tencia a su secuestro. 

Cadáveres de dos jóvenes hallados ba-
leados y torturados en la vía a Yum-
bo. 

Conocido con el apodo de "El Dia-
blo", acribillado a tiros en la vereda 
Cantarrana. 

Cadáveres de un hombre y una mujer 
hallados con impactos de bala en la 
vereda Yarima. 

Tres comerciantes hallados baleados 
en el Kmt. 39 de la vía a Medellín. 
Habían desaparecido días antes. 

Secretario del Concejo municipal,ase-
sinado con arma cortopunzante. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL" 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

1 	Bogotá D.E. 6 N.N. Cuerpos de 6 mendigos o dementes 
hallados baleados en la avenida cir- 
cunvalar. 

7 	La Virginia (Ris) Luis Carlos Hurtado Asesinados en su residencia en el ba- 
Carlos Uriel Parra rrio San Carlos por desconocidos. Pre- 

sentaban antecedentes judiciales. 

9 	Cali (Valle) John Jairo Bermúdez G. Encontrado muerto en elcorregimien- 
to La Buitrera, dentro de un costal y 
atado con una soga; presentaba seña- 
les de torture y un tiro en la cabeza; 
tenía antecedentes penales por robo 
y porte ilegal de armas; había estado 
detenido. 

10 	Barranquilla N.N. Encontrado muerto con una perfora- 
(AtL) clón de bale en la cabeza. Se presume 

que era delincuente. 

13 	Sevilla (Valle) N.N. Presunto delincuente hallado muerto 
junto a unos bultos de papa y yuca. 

14 	Girón (Sder) Robinson Oviedo Asesinado en la madrugada por des- 
conocidos en la plaza de mercado. 
Había pagado condena por hurto. 

16 	Buga (Valle) Orfa Libia Navarrete Asesinada a bala por desconocidos. 
Tenía antecedentes penales por hur- 
to y tráfico de estupefacientes. 

28 	Santuario (Ant) José Domingo García Recluso de la cárcel municipal bajo la 
acusación de haber dado muerte a su 
esposa, asesinado por 3 desconocidos 
quienes luego de reducir a los guar- 
dianes, lo acribillaron a tiros. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

Buenavista Carlos Muñoz H. Presuntos guerrilleros de las FARC 
(Córdoba) 3 N.N. muertos en combate con patrulla de 

la XI Brigada. 

2 	Albania (Boy) N.N. Presunto guerrillero del XXIII Frente 
de las FARC muerto en combate con 
efectivos de la 1 Brigada del Ejército. 

6 	San Vicente de Lorenzo Pacheco Campesinos muertos en atentado del 
Chucurí (Sder) Edgar Rodríguez ELN a un convoy del Ejército. 

Manuel Sierra 
2 N.N. 

6 	San Pelayo 2 N.N. Presuntos guerrilleros del EPL (mujer 
(Córdoba) de 30 años y hombre de 24), muertos 

en enfrentamiento con la Policía en 
el caserío de Morrocoy. 

8 	Frontera con 6 N.N. Presuntos guerrilleros del ELN asesi- 
Venezuela nados por el Ejército venezolano al 

intentar secuestrar a un ganadero. 

12 	El Bagre (Ant) Fernando Acosta T. 15 militares del Batallón Córdoba 
Rafael Burgos R. muertos en emboscada del ELN y las 
Federmán Burgos E. FARC en la vereda La Banga. 8 más 
Martín Bermúdez G. quedaron heridos. 
Gabriel R. Bedoya O. 
Jaime W. Cadena 
José Tomás Madera P. 
Jaime Bayona G. 
Jesús A. Anaya U. 
Fabio Niño Camacho 
Fernando Garavito P. 
Ramiro Cano Díaz 
Fausto E. Moncada 
Francisco Arroyave S. 
Luis González G. 

4 N.N. Presuntos guerrilleros muertos en el 
mismo enfrentamiento. 

12 	San Vicente N.N. Campesino muerto durante enfrenta- 
(Ant) miento entre agentes de la Policía y 

miembros del EPL que se tomaron 
el pueblo. 

14 	La Sierra Ariel Faura Paz Policías muertos en enfrentamientos 
(Cauca) Alfonso E. López S. con columna del M-19 y FARC du- 

rantetoma de la población. 

4 N.N. Presuntos guerrilleros muertos duran- 
te la misma toma. 

Carlos Muñoz Profesor y fotógrafo (civiles) muertos 
Vitelio Hungría durante la misma toma. 
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16 	Cáceres (Ant) 	Vicente Martínez M. 
Aurelio Rincón M. 
Salvador Barinas A. 

18 	Medellín (Ant) 	Elmer Ortiz C. 
Javier Londoño O. 

19 	Convención (Norte 
de Sder) 

20 	Cali (Valle) 

20 	Popayán (Cauca) 

20 	Barrancab ermeja 
(Sder) 

20 	La Victoria 
(Boyacá) 

22 Chaparral 
(Tolima) 

22 	Sotará (Cauca) 

N.N. 

Wllson Preciado 

Carlos León Rojas 
4 N.N. 

Alvaro Ariza A. 

Aníbal Rodríguez 
José Gabriel Casallo 
N.N. 

7 N.N. 

Ramón E. Vásquez Ch. 
Albeiro Yule Ipla 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Agentes del Das muertos en enfrenta-
miento con columna del ELN en la 
vereda Guarumo. 2 policías fueron 
heridos. 

Policías muertos por explosión en un 
CAL en el barrio Santa Lucía, presun-
tamente reivindicado por el ELN. 2 
civiles fueron heridos. 

Presunto guerrillero del ELN muerto 
en combate con efectivos de la VIII 
Brigada en zona rural. 

Presunto guerrillero muerto por la 
Policía tras emboscada a una patrulla 
en la autopista Simón Bolívar. 3 poli-
cías fueron heridos. 

Presuntos miembros del M-19 muer-
tos por la Policía en el corregimiento 
de Santa Bárbara, tras intento de se-
cuestro del hacendado Camilo Sarria. 

Presunto miembro del ELN muerto 
por la Policía en un retén tras enfren-
tamiento a tiros. 1 policía fue herido. 

3 presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en enfrentamiento con el 
Ejército en la vereda Caviche. 

Presuntos guerrilleros del M-19 muer-
tos en enfrentamiento con tropas del 
Batallón Caicedo en El Cañón de Las 
Hermosas. 

Presuntos guerrilleros del M-19 muer-
tos en enfrentamiento con tropas del 
Ejército y la' Policía. 



E. DESAPARECIDOS 

Día Sitio 	 Nombre 

9 	Florencia (Caquetá) 	Adolfo Castañeda Molano 

19 	Curumanf (Cesar) 	Manuel Cárdenas Q 

Datos 

Joven campesino de 20 años sacado 
de su casa, en la vereda Argelia, por 
una patrulla del Ejército al mando del 
Comandante García del Batallón Jua-
nambú, amarrado a la cintura con un 
lazo y desaparecido. 

Campesino desaparecido cuando se 
desplazaba a caballo desde su finca, 
en la vereda Cuadras. El caballo apa-
reció solo. 

Detenido por un grupo de civiles quie-
nes lo obligaron a abordar un vehícu-
lo militar. Los militares niegan tener-
lo en su poder. 

Joven de 24 años, vendedor ambulan-
te, detenido por 4 agentes de la P011-
cía y un civil mientras esperaba un bus. 
Fue llevado luego al Batallón Girar-
dot donde fue torturado y le robaron 
el dinero que llevaba y su reloj. De 
allí trasladado a Urrao, donde estuvo 
12 días en la Base militar amenazado 
continuamente de muerte. El 31 de 
julio lo dejaron en libertad, después 
de obligarlo a firmar una constancia 
de buen trato y de intimarlo a presen-
tarse cada 15 días en la base. 

Dirigente sindical, desaparecido junto 
con otros dos líderes sindicales (Ge-
naro Serpa y Edison García) al ser sa-
cados violentamente de la sede sindi-
cal en el corregimiento de Casacará, 
por un grupo de sicarios fuertemente 
armado. Los cadáveres de Serpa y 
García aparecieron luego en un bota-
dero de basuras cerca a la población 
de San Diego. Félix Bohórquez había 
sido detenido días antes por miem-
bros del Batallón La Popa de Valledu-
par durante 18 días y amenazado allí 
de muerte por Alberto Dangond La-
couture, propietario de la empresa 
Palinacara, donde Bohórquez había 
fundado el sindicato. 

Campes no, miembro de la ANUC, 
detenido por efectivos del Batallón 
de Infantería Nariño, al mando del 
Teniente Coronel José María García 
Martínez. Los militares niegan tener-
lo en su poder. 

11 	Cáchira (Norte 
	

Gilberto Esteban Díaz 
de Sder) 

14 	Barrancabermeja 
	

Nelson Armesto 
(Sder) 

14 	Medellín (Ant) 
	

Conrado Antonio Pérez 
Rivera 

16 	Codazzi (Cesar) 
	

Félix Bohórquez y 
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Día Sitio 

26 Betulia (Sder) 

26 Bogotá D.E. 

26 Granada (Meta) 

Nombre 
	

Datos 

Hipólito León 
	

Vicepresidente de la ANUC en este 
municipio, detenido por unidades del 
Ejército durante allanamiento a su re-
sidencia. Se desconoce su paradero. 

Nicol de J. Balcázar S. 	 Desaparecido por desconocidos cuan- 
do salía de su taller de ebanistería al 
sur de la capital. Había sido detenido 
por el DAS en Ibagué en 1983 y  en 
1986 fue allanada la residencia de su 
tía en esta misma ciudad cuando la 
víctima se encontraba allí de visita. 

Carmenza N.N. 	 Dos mujeres detenidas violentamente 
N.N. 	 por miembros del Batallón 21 Vargas 

de la VII Brigada y llevadas primero 
a la Base militar y luego a un calabo-
zo del Puesto de Policía donde no 
fueron registradas como detenidas. Se 
desconoce su paradero. 

? 	Medellín (Ant) 	Ramón Ortiz Pareja 
	

Detenido por un grupo de 10 hom- 
bres con uniforme de la Policía. Se 
desconoce su paradero. 



	

5 	Mogotes (Sder) 

18 Barrancabermeja 
(Sder) 

19 Barrancabermeja 
(Sder) 

21 Barrancabermeja 
(Sder) 

	

24 	Medellín (Ant) 

Nelly Mercedes Montero 

José Julio Casallas 

Fernando Rodríguez 

Alfonso Gómez Maya 

Alvaro Rúa 

OTROS CASOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Estudiante de INDESCO, desapareció 
luego de abordar un bus. 

Estudiante del Instituto Técnico Su-
perior y vendedor de lotería. Desapa- 
reció tras salir de su casa. 	- 

Joven de 14 años, empleado de una 
droguería. Desapareció después de Sa-
Urde su trabajo. 

Fabricante de dulces. Desapareció 
tras tomar un bus hacia Bucaramanga. 

Guardia de tránsito, raptado por des-
conocidos cuando su vehículo se de-
tuvo por daños. 

31 



F. TORTURADOS 

D(a 	Sitio Nombre Datos 

2 	Cartagena del Chairá Operación 	rastrillo 	del Ejército en 
(Caquetá). Vereda búsqueda de guerrilleros. Fueron tor- 
Cumarales. turados los siguientes campesinos: 

Gerardo Rey Golpeado a puntapiés. Amarrado to- 
da una noche. 

Manuel Sánchez Obligado a cavar un hoyo para "ente- 
rrarlo vivo". 

Orlando Guerrero Golpeado; amarrado todo un día, 
obligado a amanecer a la intemperie 
en un hormiguero. 

Uriel Holguín Golpeado a puños y patadas. 

Fernando González Le colocaron una tabla en el estóma- 
go y se le paraban encima; le pisotea- 
ron la cara. 

Joaquín N. Le colocaron un puñal en el cuello 
amenazándolo de muerte. Golpeado a 
puños y culata. 

Héctor Pérez Profesor de la escuela Juan Pablo II. 
Golpeado a puntapiés y culata. 

Conrado Gaviria Minusválido, obligado a correr. 

Luis Gonzaga Maltratado a puños, patadas y culata- 
zos. 

Augusto Zuluaga Comerciante. Vendado, atado y gol- 
peado mientras le robaban una suma 
considerable de dinero y artículos de 
su tienda. 

N.N. (mujer) Obligada 	a desnudarse totalmente 
(se omite el nombre) mientras le introducían el cañón de 

los fusiles en los genitales. 

José M. Restrepo Incapacitado para trabajar después de 
culatazos en las costillas. 

Azael Ceballos Golpeado a puño, bota y culata. Le 
introducían en la boca el cañón del 
fusil amenazándolo de muerte. 

Omar Torres Lleno de hematomas a causa de puñe- 
tazos y patadas. 

Joel Ceballos Golpeado a puños y patadas. 

3 	Cartagena del Chairá Operativo del Ejército donde son tor- 
(Caquetá). Vereda turados los siguientes campesinos: 
Peñas Coloradas 
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Día Sitio 	 Nombre 
	

Datos 

Fernando Sarmiento 

Rafael Rojas O. 

5 	Cartagena del Chairá 
(Caquetá). Inspección 
de Remolinos 

Anciano de 65 años. Obligado a pasar 
la noche tendido en un lodazal y gol-
peado con machete. Le robaron 
$12 .000,00 

Golpeado a patadas en la cara por lo 
cual sufrió fracturas; también tiene 
costillas fracturadas. Le robaron su 
machete y $7.000.00 Imposibilitado 
para trabajar y sin atención médica 
por falta de dinero. 

Operativo militar donde es torturado: 

6 

8 

Simeón Pérez Flórez Ganadero. Detenido y golpeado en la 
cara; amenazado de ser lanzado desde 
un helicóptero. 

Cartagena del Chairá 	Edelmira Barrero Vargas La encerraron en una habitación y le 
(Caquetá) Vereda colocaron un fusil en la sien amena- 
Santa Elena zándola de muerte; la colgaron y le 

echaron agua en la boca para ahogar- 
la. La golpearon a puntapiés y culata- 
zos. Le reboron prendas personales; 
le mataron las gallinas y le incendia- 
ron su vivienda. 

Cristales (San 	Raúl Mesa El 8 de julio un destacamiento del 
Roque, Ant) 	 Pablo López Ejército entró en la vereda San Anto- 

Darío Torres nio y se tomó una finca donde había 
Ana Julia Gaviria 20 trabajadores. Los trataron dé 'gtie- 
NN (niña de 14 años) rrilleros", los tiraron al piso y se les 
NN (niña de 16 años) pararon encima. A unos de ellos los 
Otros 15 campesinos, llevaron a una quebrada donde los su- 

mergían para ahogarlos mientras un 
soldado sostenía un machete amena- 
zante para cortarles la cabeza si inten- 
taban sacarla del agua. 
A una niña que portaba el desayuno 
para su hermano le dijeron que si se 
dejaba violar suspenderían las tortu- 
ras contra su hermano. 
A una señora le enterraron agujas por 
entre las uñas para obligarla a que se 
confesara 	"guerrillera". A otras mu- 
jeres les enterraron agujas por el cue- 
llo. 
Saquearon la finca, robaron animales, 
comida, instrumentos de trabajo, y 
practicaron actos sexuales con los 
animales. 

17 
	

Zona del Bajo Caguán 	 Operación rastrillo del Ejército. Es 
(Caquetá) 	 torturado: 

Manuel Medardo Girón 	 Detenido y obligado a ingerir 30 gra- 
mos de base de coca, por lo cual tuvo 
que ser conducido al puesto de salud 
en grave estado de intoxicación. 
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G Acciør,s ÉELICAS 

Día Hechos 

	

1 	Combate entre columna de las FARC y patrulla de la XI Brigada en Buenavista (Córdoba), 4 
guerrilleros muertos. 

	

2 	Combate entre columna del XXIII Frente de las FARC y patrulla de la 1 Brigada del Ejército en 
Albania (Boyacá). 1 guerrillero muerto. 

	

2 	Asalto del M-19 a un puesto de compra de café en El Tambo (Cauca). 1 policía y  2 guerrilleros 
heridos y  3 guerrilleros capturados. 

	

2 	En atentado supuestamente dirigido contra un convoy militar presuntos guerrilleros del ELN 
atacaron con explosivos un camión en el que iban varios campesinos, en el corregimiento de Ya-
rima (San Vicente de Chucurí, Sder). 5 civiles muertos y  1 herido. 

	

6 	Dinamitado el gasoducto en el corregimiento de El Llanito (Barrancabermeja. Sder) por el ELN. 

	

6 	Atentado contra una torre de energía en Patio Bonito, entre Barrancabermeja y Bucaramanga 
(Sder). 

	

6 	Enfrentamiento entre miembros del EPL y la Policía en el caserío Morrocoy (San Pelayo, Cór- 
doba). 2 guerrilleros muertos. 

	

7 	Atentado del ELN contra un vehículo policial en Barrancabermeja (Sder). 3 policías heridos. 

	

8 	Dinamitada una torre de energía a 5 kmts de Barrancabermeja por el ELN. 

	

8 	Dinamitadas 2 torres de energía en Bogotá por la CGSB. 

	

11 	Toma de la población de Bolívar (Cauca) por el ELN. Dinamitaron la reja de la cárcel y trataron 
de rescatar presos políticos. 

	

12 	Emboscada del ELN y las FARC a tropas del Batallón Córdoba en El Bagre (Ant). 15 militares 
muertos y 8 heridos. 4 presuntos guerrilleros muertos. 

	

12 	Toma de San Vicente (Ant) por el ELN. 1 civil muerto y 2 heridos. Se llevaron 14 millones de 
pesos de la Caja Agraria. 

	

13 	Dinamitado un retén de la carretera troncal del norte, cerca de Medellín. 

	

13 	Toma de Betoyes Tame, Arauca) por el ELN. 5 policías heridos. 

	

14 	Toma de La Sierra (Cauca) por columna del M-19 y las FARC. 2 policías, 4 guerrilleros y 2 civi- 
les muertos. 1 policía herido. 
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16 	Enfrentamiento entre comandos combinados de la Policía y el DAS y el ELN en Cáceres (Ant). 
3 agentes del DAS muertos y  2 policías heridos. 

18 	Atentado contra un CAL en Medellín (Ant) por presuntos miembros del ELN. 2 policías muer- 
tos y  2 civiles heridos. 

18 	Enfrentamiento entre patrullas del Ejército y columna del ELN en Convención (Norte de Sder). 
1 presunto guerrillero muerto y  3 civiles heridos. 

20 	Emboscada a patrulla de la Policía por grupo guerrillero no identificado en la autopista Simón 
Bolívar de Cali (Valle). 1 presunto guerrillero muerto y  2 capturados. 3 policías heridos. 

20 	Intento de secuestro de un hacendado en Santa Bárbara (Popayán, Cauca) por el M-19 y enfren- 
tamiento con la Policía. 5 presuntos guerrilleros muertos. 

20 	Enfrentamiento entre 2 miembros del ELN y una patrulla de la Policía en un retén cerca a Ba- 
rrancabermeja (Sder). 1 guerrillero muerto y  1 policía herido. 

20 	Enfrentamiento entre soldados del Batallón Sucre (1 Brigada) y miembros del Frente XXII de 
las FARC en La Victoria (Boyacá). 3 presuntos guerrilleros muertos y  1 detenido. 

20 	Ataque con explosivos a la alcaldía de Pelaya (Cesar) por el ELN. 

22 	Combate del M-19 con tropas del Batallón Caicedo en El Cañón de Las Hermosas (Chaparral, 
Tolima). 7 presuntos guerrilleros muertos y  4 militares heridos. 

22 	Enfrentamiento entre columna del M-19 y tropas combinadas de Ejército y Policía en Sotará 
(Cauca). 2 guerrilleros muertos. 

24 	Enfrentamiento de columna del ELN con patrulla de la XIV Brigada del Ejército en Remedios 
(Ant) 

24 	Ataque con explosivos a un CAL en Medellín (Ant), barrio Belén. 

27 	Bomba en oficinas de "Palmas Oleaginosas de Casacará" en Barranquilla. Su sindicato discutía 
pliego y 3 líderes sindicales habían desaparecido días antes. 

27 	Bomba en sede de Asociación de Institutores del Cauca en Popayán. 

27 	Enfrentamiento entre patrulla del Batallón La Popa y columna del ELN en Curumaní (Cesar). 1 
militar herido. 

27 	Bomba puesta por el ELN en cancha de fútbol utilizada como helipuerto militar en Pelaya (Ce- 
sar). La bomba fue desactivada por la Policía. 

28 	Enfrentamiento entre columna del ELN y patrulla de la Policía en el corregimiento Guarumo 
(Cáceres, Ant). Se presume que hubo guerrilleros heridos. 

31 	Asalto de las FARC a campamento de Interconexión Eléctrica S.A. —ISA— en San Rafael (Ant). 
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AGOSTO 



A. ASESINATOS POLITICOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

1 	Cartago (Valle) 	Heriberto Puertas A. 

3 	Popayán (Cauca) 	José Nonato Navia 

4 	Pereira (Risaralda) 	Eusebio Toro Toro 

5 	Medellín (Ant) 	Bernardo Bedoya Q 

Jefe de la SIJIN del Valle, asesinado 
por 4 desconocidos que se moviliza-
ban en un campero toyota blanco. 

Ex dirigente de la Asociación de Ins-
titutores del Cauca, asesinado por 
desconocidos en una guardería infan-
til. Su esposa quedó herida. 

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

Miembro de la Coordinadora Depar-
tamental de la U.P. y dirigente sindi-
cal, asesinado por desconocidos desde 
un Toyota amarillo. Dos días antes 
había denunciado que un sujeto co-
nocido como Mr. Ritcher quien ocu-
pa un cargo directivo en la empresa 
IJnipaluia, ofrecía $500.000 pesos 
por su cabeza. 

Ganadero, de filiación liberal, asesina-
do en su finca por 7 enmascarados 
que portaban equipos de comunica-
ción. 

Mayordomo de una finca en el corre-
gimiento de Martinica, secuestrado 
días antes por presuntos miembros 
4e1 EPL, hallado muerto en el corre-
gimiento de Buenos Aires. 

Inspector de Policía, baleado por des-
conocidos en el casco urbano. 

Ex concejal conservador y dos cam-
pesinos, detenidos por un grupo de 
hombres armados con uniforme mili-
tar y hallados muertos con señales de 
tortura en el corregimiento de Aspa-
cica. 

Campesino, militante de la U.P. y 
miembro de la Asociación de Peque-
ños Caficultores de Risaralda, balea-
do en su parcela delante de su familia 
Por dos desconocidos. 

Dirigente del Sindicato Nacional de la 
Industria Textil (Sintratexco) y em-
pleado de Tejicóndor, encontrado 
muerto en lugar despoblado al noroc-
cidente de la ciudad con quemaduras, 
perforaciones de balas y cortaduras. 

3 	La Belleza (Sder) 
	

Carlos Julio Espejo 

3 	Cumaral (Meta) 
	

Luis Augusto Bonilla 

4 	Ciénaga de Oro 
	

Elis Ahnanza Sotomayor 
(Córdoba) 

4 	Montería (Córdoba) José Francisco Díaz V 

4 	Gachalá (Cund) 
	

Edilberto González 

4 	La Playa (Norte 
	

Benjamín Quintero 
de Sder) 
	

Luis Humberto Pérez 
Jorge Vivas 

RM 



7 	Paratebueno (Cund) Luis E. Moreno Bustos 

8 	Apartadó (Ant) 	Fabiola Zapata R. 

8 	Turbo (Ant) 	 Alberto Osadas R. 
WilsonPalomeque G. 

8 	Apartadó (Ant) 	Arturo Jesús Uribe 
Javier Anduri García 

9 	Simití (Bolívar) 	Jorge Servando Montenegro 

10 	Santa Marta 
(Magdalena) 

10 	Cunday (Tolima) 

10 	Suaita (Sder) 

11 	Chía (Cund) 

12 	Puerto Rico 
(Caquetá) 

Eduardo E. Pertuz P. 
Víctor Solís G. 
Andys Paola Solís S. 
Eloísa Solís S. 
Carlos A. Solís G. 

Francisco E. Guerra P 

Jorge Ariza Díaz 

Beatriz Elena Monsalve 
Luz Mila Collantes 

José Salgado 

Día Sitio 	 Nombre 
	

Datos 

6 	Apartadó (Ant) 	Darío de J. Jiménez D. Trabajador de la finca "Lesandra 
Pría", afiliado a Sintagro, raptado por 
desconocidos al salir de su casa. Su 
cadáver apareció luego cerca de allí. 

Cinco indígenas cubeos asesinados 
por militares venezolanos cuando se 
movilizaban en una embarcación por 
el Río Guaviare. 

Soldado del Batallón Voltígeros quien 
se encontraba en licencia, asesinado 
por desconocidos al salir de su casa. 

Estudiante de tercer semestre de Bac-
teriología de la Universidad de Antio-
quia, desaparecido el día anterior, ha-
llado muerto en la quebrada La Hue-
so con signos de tortura. Era militan-
te del partido Comunista. 

Campesino, miembro de la U.P., ase-
sinado por el ex militar IJumar Salga-
do en el caserío Villacelly. 

Presunta integrante del EPL asesinada 
de 10 balazos por desconocidos en la 
finca de su padre. 

Hallados muertos en la vía a Aparta-
dó, presentados como miembros del 
EPL. 

Dos hacendados de la zona de Urabá, 
muertos a tiros por desconocidos. 

Asesinado en hechos confusos en un 
sitio público. La Policía sindica a un 
cabecilla de las FARC. 

Cinco personas muertas y  3 heridas 
cuando se movilizaban en un camión 
cargado de madera, y fueron atacadas 
por desconocidos quienes las asesina-
ron con fusiles R-15, en el corregi-
miento de Guachaca. 

Presidente de la Junta de Accción Co-
munal, asesinado por desconocidos, 
quienes llegaron a la finca La Prima-
vera donde residía la víctima. 

Campesino asesinado de 14 impactos 
de pistola. La versión oficial sindica a 
las FARC del crimen. 

Secretaria de relaciones internaciona-
les del Frente Popular y miembro de 
la CUT y su secretaria, raptadas en 
Bogotá y halladas en zona rural de es-
te municipio, baleadas y con señales 
de torturas. Beatriz Elena había hui-
do de Medellín por amenazas de 
muerte y tenía 6 meses de embarazo. 

Presidente de la Junta de Acción Co-
munal y tesorero departamental de la 
U.P., asesinado de 7 balazos por des-
conocidos. 

7 	Puerto Inírida 	Gracillano Malos A. 
(Guainía) 	 4 N.N. 

7 	Apartadó (Ant) 	Durfay A. Mendoza C. 

7 	Medellín (Ant) 	Roger H. Correa C. 
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12 	El Carmen 
(Sder) 

12 Vistahermosa 
(M eta) 

14 Barrancabermeja 
(Sder) 

14 	San Benito Abad 
(Sucre) 

16 	Carepa (Ant) 

Dioselina Argaello 
Eduardo Luis Pérez 

Pedro A. Zambrano 
Carlos Oswaldo Sánchez 
Alicia Ospina M. 
Carlos C. Flórez 

Víctor Cediel H. 
Omar Barragán 

N.N. 

José M. Muñoz Flórez 

16 	Chinchiná 
	

Hernán Toro Ceballos 
(Caldas) 

17 	Medellín (Ant) 
	

Jorge Edgar Carvajal J. 
Juan de Dios López R. 

Din Sitio 	 Nombre 	 Datos 

22 	Turbo (Ant) 	 Hernando García 

Campesinos asesinados en la finca La 
Serranía por el grupo paramilitar 
"Coronel Rogelio Correa Campos". 

Campesinos, militantes de la U.P., 
asesinados en la vía que conduce a Pi-
ñalito. Presentaban numerosas perfo-
raciones de bala calibre 9 mm. 

Sindicalistas de la USO, asesinados 
mientras estaban en una fuente de so-
da en el barrio Versalles, por sujetos 
que se movilizaban en moto. 

Presunto guerrillero asesinado por la 
Policía. 

Concejal por el Partido Liberal, antes 
amenazado de muerte, asesinado al 
salir de un establecimiento público. 

Concejal por la U.P., desaparecido 
días antes, bailado muerto con im-
pactos de bala y signos de torturas. 

Concejal de Mutatá por la U.P. (el pri-
mero) y militante de la U.P. (el se-
gundo), encontrados en el barrio El 
Poblado maniatados y con la cabeza 
envuelta en bolsa plástica. Habían si-
do vistos por última vez al abordar 
un bus de Mutará a Medellín para asis-
tir a un Foro. 

Presunto miembro del ELN hallado 
muerto con 4 balazos en la cabeza, a 
la entrada del barrio Manuela Beltrán. 
El día anterior fue herido por los ocu-
pantes de una camioneta LUV y reco-
gido luego por una patrulla de la Poli-
cía en las instalaciones de la empresa 
Philips. 

Dirigente conservador, asesinado por 
desconocidos frente a su residencia 
en el corregimiento La Fuente. 

Segundo vicepresidente del Concejo 
municipal, liberal, asesinado por des-
conocidos. 

Sindicalista ex dirigente de Sintagro, 
encontrado muerto en la entrada de 
la finca Rancho Amelia. Había sido 
detenido por el Ejército días antes y 
había recibido amenazas de muerte. 

Trabajador de la finca bananera Santa 
Bárbara, asesinado por soldados del 
Batallón Voltígeros acantonados en 
esta finca, al negarse a cumplir una 
orden de tirarse al piso. Era sindicalis-
ta de Sintagro. 

Sindicalista de Sintagro, asesinado 
por desconocidos cuando veía televi-
sión. Había sido amenazado de muer-
te. 

18 	Barranquilla 
	

Roger A. Patiño G. 
(Ati.) 

20 	Zapatoca (Sder) 	Gil Antonio Camacho B 

20 	Cáceres (Ant) 	Gilberto de J. Sánchez 

22 	Turbo (Ant) 	 Inocencio Banquet B. 

22 	Turbo (Ant) 	 Luis Zuleta 
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Día Sitio 
	

Nombre 

23 	San Vicente de 
	

Prisce ArdUa 
Chucurí (Sder) 

23 	Buenos Aires 
	

Hernando Tamayo 
(Cauca) 

24 	Pautas (Cesar) 
	

Orlando Mosquera V 

25 	Floridablanca (Sder) tJriel Herrera H. 

25 	Puerto Triunfo 
	

Gerardo Antonio Serna 
(Ant) 

26 	Bucaramanga 
	

Ricardo Ríos Serrano 
(Sder) 

29 	Mesetas (Meta) 
	

Rosendo Mendoza 

30 	Canalete (Córdoba) Miguel A Gímez 
Vereda El Tomate César Martínez G. 

Rafael Pedroza C. 
Manuel Martínez 
Johny Darío Pérez G. 
Orosman Soto 
Ricardo Arizmendi 
Héctor Narváez 
Idalio Narváez 
Emiro Bertel R. 
Manuel Padilla 
Clemente Carmona 
Luis Hernando Galindo 
3 N.N. 

30 	Tame (Arauca) Manuel de J. González B. 

30 	Medellín (Ant) León de J. Cardona I. 

William A. Arboleda 

Datos 

Campesino acribillado de 5 impactos 
de bala calibre 9 mm. en la vereda 
Primavera. El Comando de la Policía 
afirma que tenía escrito en su camisa: 
"Unión Camilista ELN". 

Indígena asesinado por miembros del 
Ejército en el patio de su casa, en la 
parcialidad de Las Delicias. En la ma-
ñana había sido detenido y puesto en 
libertad enseguida. 

Ex candidato a la alcaldía por el Par-
tido Social Conservador y hacendado, 
asesinado a bala por dos desconoci-
dos. Había sido amenazado de muer-
te. 

Campesino, militante de la U.P. y pri-
mo del-coordinador departamental de 
la U.P., hallado baleado y torturado 
en la vereda Aguas Blancas. Había de-
saparecido el 22. 

Secretario de la Inspección de Policía 
de El Doradal, baleado en un restau-
rante. 

Sindicalista de Sintraelecol, asesinado 
desde una moto cerca al estadero El 
Oasis. 

Concejal por el Partido Liberal, asesi-
ndo por desconocidos en su finca en 
la vereda El Tigre. 

Masacre de 16 campesinos por un 
grupo paramilitar de 30 hombres que 
portaban armas de uso privativo de 
las Fuerzas Armadas. Luego de la ma-
sacre los homicidas incendiaron el ca-
serío. 
15 campesinos más quedaron heridos. 

Ingeniero forestal, gerente regional 
del INCORA, asesinado por presun-
tos miembros del ELN en la inspec-
ción El Fortul en la vía a Saravena. 

Presidente del Sindicato de la Made-
ra, la construcción y el cemento —SU-
TIMAC—, miembro de la U.P. y ex 
concejal de Puerto Nare, acribillado a 
tiros por desconocidos que intercep-
taron el taxi que lo conducía desde el 
aeropuerto. Se había trasladado a Bo-
gotá por amenazas contra su vida. 
También fue asesinado el taxista. 
Taxista asesinado en el hecho ante-
rior. 
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1 	Puerto Wiches 
	José Alfredo Beltrán 

(Sder) 

1 	Sabana de Torres 
	José Pantaleán Rodríguez 

(Sder) 

1 	Guavatá (Sder) 
	

Aris Augusto Abaúnza C. 
Luis Enrique Pérez M. 

1 	Jesús María (Sder) 
	

Jorge ArdUa Romero 

1 	Barrancabermeia 
	

Arnulfo Suárez 
(Sder) 

1 	San Vicente de 
	Benjamín Hernández C 

Chucurí (Sder) 

Cecilia Corzo Hernández 

1 	El Cerrito (Sder) 
	

José Pabón 

1 	Carepa (Ant) 	 Gloria Amparo Usaga 

1 	Montería (Córdoba) 	Héctor Velásquez C. 

1 	Pereira (Ris) 	 Víctor Julio González 

2 	Cali (Valle) 
	

Luis H. Hernández M. 

2 	Ortega (Tolima) 

2 	Cartago (Valle) 

2 	Medellín (Ant) 

Tomás Pique 
Lucrecia Montoya 

Jairo A Gil Bueno 
María Leonor Parra H. 

Horacio Sánchez E. 

B. ASESINATOS POSIBLEMENTE POL1TICOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Asesinado de un disparo por descono-
cidos en el corregimiento de Puente 
Sogainoso 

Asesinado a bala. 

Dos campesinos asesinados en la vere-
da Estancia González por desconoci-
dos. 

Campesino asesinado por desconoci-
dos en la vereda Alto Grande. 

Trabajador de la empresa SICO ase-
sinado por un desconocido con pisto-
la calibre 9 mm. en el corregimiento 
de El Centro. 

Campesino de 65 años asesinado de 9 
balazos calibre 9 m.m. por un grupo 
de hombres armados, en una finca de 
la vereda Tres Amigos. 

Campesina asesinada en las mismas 
circunstancias anteriores. 

Campesino asesinado de 9 impactos 
de baia calibre 9 m.m. en la finca Yu-
kais. 

Joven de 18 años asesinada a bala en 
el corregimiento Piedras Blancas. 

Agente de la Policía hallado muerto a 
balazos en lugar despoblado. 

Militar retirado asesinado por desco-
nocidos dentro de un establecimiento 
público de su propiedad. 

Empleado de Avianca. asesinado por 
Pedro A. Fernández quien fue captu-
rado por agentes de un CAl. 

Campesinos asesinados por descono-
cidos en la finca donde vivían. 

Jornalero y su novia hallados balea-
dos en predios de la finca Los Guaya-
bales, con huellas de torturas. 

Profesor de la Escuela Popular de Ar-
tes, hallado muerto con perforaciones 
de bala en el barrio La Floresta. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Asesinado durante el sepelio de un 
comerciante, cuando un grupo arma-
do atacó a bala a los asistentes. 

Tractorista asesinado en el hospital 
donde se reponía de un atentado su-
frido el 16 de julio. 

Paciente del hospital, asesinado junto 
con Rafael Hinestrosa. 
Anciano de 64 años, desaparecido el 
30 de julio, cuyo cadáver fue hallado 
en el río Cauca con perforaciones de 
bala. 

3 	Medellín (Ant) 
	

Víctor J. Posada L. 

3 	Tuluá (Valle) 
	

Rafael J. Hinestrosa 

l{oover Martínez G. 

3 	Yumbo (Valle) 
	

Aureliano Varela 

4 	Cereté (Córdoba) 	Juan B. Arrieta E 

5 	San Clemente 
(Cuática, Risaralda) 

5 BogotáD.E. 

5 	Popayán (Cauca) 	Ana Milena Meza 

Juan A. Rodríguez 

6 	Medellín (Ant) Luis E. Moncayo B. 
Norley Cárdenas O. 

6 	Zarzal (Valle) Héctor Fabio Cortés 

6 	Chinchiná (Caldas) Horacio Mazo J. 

6 	Ciénaga de Oro 2N.N. 
(Córdoba) 

6 	Lebrija (Sder) Bexamín Cebadero 

8 	Barrancabermeja Alvaro Angarita S. 
(Sder) Jairo Naranjo 

8 	Barranquilla N.N. 
(Ati.) 

Desaparecido 4 días antes, hallado en 
un canal en la vía a San Carlos con 
huellas de torturas. 

Secuestrado el día anterior por 3 
hombres de civil que llegaron a su 
tienda en la vereda La Estrella, su ca-
dáver fue hallado en la vía a Maniza-
les, en el río Cauca, con numerosos 
signos de crueles torturas. El hecho 
sucedió en una zona altamente milita-
rizada. 

Cuatro jóvenes ametrallados desde un 
campero negro en el sur occidente de 
la capital. 

Secretaria del Juzgado de Rentas De-
partamentales, asesinada por un agen-
te de la policía en estado de embria-
guez, quien luego fue muerto por 
otros policías. 

Agente muerto en el hecho anterior. 

Agente de la Policía del Escuadrón 
Motorizado, asesinado con su novia, 
cuando conversaba con ella en traje 
civil. 

Asesinado por desconocidos. Presen-
taba huellas de tortura. 

Acribillado por un grupo de pistole-
ros en el establecimiento "Noches de 
Hungría". 

Dos cadáveres hallados amordazados 
y baleados. 

Campesino asesinado a bale por des-
conocidos en su finca. 

Trabajadores de la Empresa Fluvial 
San Pablo, asesinados por desconoci-
dos. Presentaban impactos de bale ca-
libre 9 mm. 

Hombre de unos 22 años cuyo cadá-
ver apareció atado de pies y manos y 
con huellas de tortura e impactos de 
bala en la cabeza y el abdomen. 

Manuel Trejos Trejos 

4 N.N. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

	

8 	Cali (Valle) 	 CrisUan R. Alvarez S. 

	

8 	Puerres (Nariño) 	María Doris Cuasquerer 

	

9 	Medellín (Ant) 	Juan Ricardo Villegas 

	

9 	Yondó (Ant) 	 Alvaro Rico 

	

10 	Sincelejo (Sucre) 	Marcos S. Marrugo L. 

	

10 	Bogotá D.E. 	 Oviden H. Conde D. 

	

10 	Quinchfa (Ris.) 	María Esneda Aricapa 

	

10 	La Plata (Huila) 	N.N. 

	

11 	Barranquilla 	 Jairo Alonso Lara H. 
(Ati) 	 N.N. 

	

11 	Ciénaga (Magdalena) César Delgado 

	

11 	Ciénaga (Magdalena) Eliseo Cantifio 

	

11 	Villeta (Cund.) 	Carlos Sánchez 

	

12 	Mutatá (Ant) 	Juan Rosas Ramos 
Alberto Rosas Ramos 
David López 

	

12 	San Vicente de 	Luis Eduardo Cruz 
Chucurí (Sder)  

Abogado asesinado cuando iba en su 
carro por desconocidos que le dispa-
raron desde una moto. 

Desaparecida el 6, fue hallada muerta 
de 3 balazos en la cabeza, en la vere-
da El Rosal. 

Joven muerto por una granada arroja-
da por desconocidos desde un carro 
en marcha contra un grupo de jóve-
nes. 5 heridos. 

Asesinado de 5 balazos calibre 9 mm. 
en la vereda Ciénaga. 

Instructor del SENA, baleado por un 
desconocido frente a las instalaciones 
de dicha institución, con pistola 9 
mm. 

Conductor asesinado durante un ba-
zar de Acción Comunal por un hom-
bre que se identificó como agente de 
la Escuela de Caballería. 

Acribillada a tiros en su residencia en 
la vereda Las Palmas por desconoci-
dos. 

Campesino de unos 45 años cuyo ca-
daver fue hallado en el río Páez. Se 
presupone que era uno de los campe-
sinos secuestrados días antes. 

Taxista desaparecido desde el 22 de 
julio, hallado junto al cadáver de 
otro hombre en la vía a Puerto Co-
lombia. 

Propietario de la hacienda San Pablo, 
asesinado en el corregimiento de San 
Pedro de la Sierra. 

Campesino asesinado por 3 descono-
cidos en el sitio El Reposo. 

Pintor residenciado en Bogotá, asesi-
nado cuando descansaba en este mu-
mcipio. 

Tres campesinos baleados en el corre-
gimiento Bajira por desconocidos. 

Campesino asesinado de 3 balazos ca-
libre 9 mm. en la vereda La Carolina. 

12 Barrancabermeja 
(Sder) 

12 	Girón (Sder) 

Dioselina Puentes 	 Campesina asesinada por desconoci- 
dos en la vereda Zarzal. 

Henry Díaz Peña 	 Secuestrados por desconocidos el día 
Israel Balaguer S. 	 9 en Bucaramanga, hallados en la fin- 

ca San Pedro de la vereda Llanada, 
con perforaciones de balas calibre 9 
mm. y heridas de armas cortopunzan-
tes. 
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12 Barrancabermeja 
(Sder) 

13 	Carepa (Ant) 

13 Monterrey 
(Casanare) 

Myriam González 
Amin Antonio Rentería 
3 N.N. 

Nelson Cardona T. 

Manuel Acero Ibáñez 
Carlos Julio Sánchez 
René González 

13 	Medellín (Ant) 
	

John Jairo Cortés R. 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Cinco personas cuyos cadáveres fue-
ron hallados este mismo día en diver-
sas zonas rurales del municipio. To-
das presentaban heridas de bala. 

Agente de la policía muerto a tiros 
por desconocidos en el casco urbano. 

Secuestrados en Bogotá el día 7 de 
julio, fueron hallados en zona rural 
de este municipio con huellas de tor-
turas y de haber sido arrojados desde 
una aeronave. 

Agente de Policía muerto por un in-
dividuo que luego fue muerto por los 
demás agentes del CAl donde él pres-
taba servicio, en el barrio Buenos 
Aires. 

Presunto autor del homicidio del 
agente Cortés, baleado por los demás 
agentes del CAl. 

Dos campesinos asesinados de dispa-
ros en el cráneo por desconocidos en 
zona rural. 

Campesino asesinado de un balazo de 
escopeta calibre 12 por desconocidos 
en la vereda El Campo. 

Dos marinos que se encontraban allí 
de descanso desde el día 5, hallados 
muertos a bala y enterrados como N. 
N. el día 8. 

Obrero de Ecopetrol asesinado por 
desconocidos mientras transitaba en 
un taxi por el barrio Las Granjas. 

Esposa de un ex agente de la Policía 
(muerto dos meses antes por el F-2) 
y su prima, asesinadas por desconoci-
dos con ametralladora. 

Ex sargento de la Policía y director 
de una empresa de vigilancia maríti-
ma comercial, asesinado por descono-
cidos en el casco urbano. 

Dos campesinos asesinados por un 
grupo de hombres armados. 

Agente de la Policía y conductor de 
la institución, asesinado por descono-
cidos dentro de un restaurante. 

Agente de la Policía adscrito al CAl 
No. 91, muerto a tiros por descono-
cidos al llegar al sitio a donde lo ha-
bían llamado a causa de una supues-
ta riña. 

Tres campesinos asesinados por des-
conocidos desde una moto cuando se 
encontraban en un establecimiento 
público. 

Armando Orozco 

13 	Sabana de Torres 
	

Alvaro Robledo U. 
(Sder) 
	

Julio Celia Vargas 

13 	Yondó (Ant) 
	

Félix Guzmán Núñez 

14 	San Marcos 
	

Enrique Nieto Ortiz 
(Sucre) 
	

Silvio Segundo Arrieta 

14 	Barrancabermeja 	Armando Lezcano C. 
(Sder) 

14 	Vijes (Valle) 	 Luzmila Carrillo De La Hoz 
Lady Carrillo 

14 	Montería (Córdoba) 	Narciso Cuadros V. 

14 	Carepa (Ant) 
	

Otoniel Duarte 
Carlos A. Zapata R. 

14 	Cartago (Valle) 
	

Zenón Valencia H. 

15 	Bogotá D.E. 	 llérnán Contreras E. 

15 	Puerto López 
	

María Hernández 
(Meta) 
	

María Dolores Sáenz 
Guillermo L. Holguín 
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17 	Medellín (Ant) 

17 	Turbo (Ant) 

17 	Apartadó (Ant) 

17 	Cali (Valle) 

John Jairo Pasos 
Jesús A. Osorio E. 
N.N. 

Juan Pablo Higuita M. 
Luz Amanda Torres 

Juan de Dios Maturana 

Eduardo A. Bernal Y. 

Dio Sitio 	 Nombre 	 Datos 

18 	Ginebra (Valle) 	Javier Bastidas E. 

18 	Bogotá D.E. 	 Luis Antonio Parra 

Ex senador por el Partido Social Con-
servador y Notario Tercero de Mede-
llín, asesinado de 7 balazos, en el cen-
tro de la ciudad. 

Acribillados a tiros dentro de su vi-
vienda por un grupo de hombres ar-
mados. 

Anciano de 60 años, hombre de nego-
cios, cuyo cadáver presentaba 10 ori-
ficios de bala, quemaduras y huellas 
de estrangulamiento. 

Desaparecido el 13, fue hallado muer-
to de 3 balazos en la finca El Palmito. 

Estudiante de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional, baleado por descono-
cidos en el interior de un estableci-
miento público. 

Administrador de una finca, asesina-
do por desconocidos, en el corregi-
miento Nueva Colombia. 

Asesinado a bala por desconocidos. 

Dos comerciantes y la hermana de 
uno de ellos baleados por desconoci-
dos cuando se movilizaban en carro 
hacia Puerto Triunfo. 

Jefe de la Patrulla de Investigaciones 
del Departamento de Seguridad y 
Control, asesinado de 5 balazos en la 
cabeza por desconocidos. 

Amarrados y acribillados a tiros por 8 
hombres armados cuando se dirigían 
al 4 piso del edificio Interlomas, en el 
barrio El Poblado. 

Un finquero y una mujer acribillados 
a tiros por desconocidos en el corregi-
miento de Currulao. 

Campesino asesinado a tiros en la fin-
ca "Caridad". 

Ex agente de la Policía y mecánico, 
asesinado en su residencia por un su-
jeto que se movilizaba en un Mazda 
negro. 

Ex agente de la Policía, raptado el 
día anterior por grupo de hombres 
que se movilizaban en un Toyota ver-
de, en la Inspección de Costa Rica, 
fue hallado muerto en zona rural de 
Ginebra. 

Cabo, comandante del Pabellón pri-
mero de la Cárcel Nacional Modelo, 
acribillado a tiros por dos hombres 
que lo interceptaron cerca de su resi-
dencia. 

16 	Medellín (Ant) 
	

Gabriel Vallejo Ospina 

16 	Barrancabermeja 
	

Simón Villamizar M. 
(Sder) 
	

Johny Torres G. 
N.N. 

16 	San Gil (Sder) 
	

Humberto José García 

16 	Guepsa (Sder) 
	

Julio E. Cáceres F. 

16 	Itagüí (Ant) 
	

Germán E. Jaramillo 

16 	Turbo (Ant) 
	

Arturo de J. Uribe 11 

16 	Turbo (Ant) 
	

Ausberto Sala Rovira 

17 	Puerto Parra 
	

Darío Pérez 
(Sder) 
	

Bernardo Hernández O 
Gloria Hernández O. 

17 	Bello (Ant) 
	

William Rada Mora 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

18 	Malambo (Atl) David A. Baquero H. Ex sargento viceprunero del Ejército, 
gerente 	de la 	empresa 	"Seguridad 
Constante", asesinado por un desco- 
nocido al salir de su casa. 

18 	San Alberto N.N. Cadáver incinerado encontrado en el 
(Cesar) correg. Puerto Carreño. 

18 	San Vicente de Julio H. Rubio R. Campesino asesinado por desconoci- 
Chucurf (Sder) dos en la vereda Tres Amigos, del co- 

rregimiento Yarima. 

18 	Yacopí (Cund) Héctor H. Delgado Masacre de 9 campesinos, raptados en 
Hugo Garde! Delgado la vereda Palmares y llevados a la que- 
José A. Florido Mahecha brada 	Calaucha 	donde 	les 	dieron 
Alvaro Florido Mahecha muerte. Se presume que puede tratar- 
Adonis Barbosa Aguirre se de una venganza entre varias fami- 
Julio César Téllez has. 
José Palacios 
Porfidio Rayo 
N.N. 

19 	Cali (Valle) Alba Lucía Flórez de P. Administradora de la parcelación Cho- 
rro de Plata en la vereda La Vorágine 
y esposa de un ingeniero de la red te- 
lefónica de la CVC, acribillada en su 
casa por hombres que se movilizaban 
en un Renault blanco. Había recibido 
amenazas de muerte. 

19 	Sora (Boyacá) Julio E. García F. Desaparecido el 13, fue asesinado por 
desconocidos. 

19 	Barrancabermeja Celso Julio Miranda Sus cadáveres fueron hallados balea- 
(Sder) Reinel Plaiton Centeno dos en la vía a la fábrica Fertilizantes 

de Colombia S.A. 

19 	Barrancabermeja Arturo Méndez G. Obrero de la Construcción asesinado 
(Sder) por 3 hombres en su casa con pistolas 

9 mm. 

19 	Medellín (Ant) N.N. Hombre de unos 30 años encontrado 
muerto y maniatado en la vía a Santa 
Helena. 

19 	Bucaramanga 2 N.N. Asesinados a manos de la banda para- 
(Sder) militar "La Mano Negra". 

20 	Medellín y John Henry Quintero Presuntos integrantes de un grupo 
Envigado (Ant) Juan Carlos Monsalve que intentó secuestrar a un ganadero 

Jorge Cano A. y a su esposa. La Policía los siguió y 
Luis Angel Uribe maté a dos en Medellín y a dos en 

Envigado. 

Luis Fernando Aristizábal Muerto cuando un grupo de 4 perso- 
Martínez nas quiso secuestrar a sus padres. 

21 	La Estrella (Ant) Miguel A. Hernández L. Agente del DAS cuyo cadáver incine- 
rado apareció en un Renault-12. Ha- 
bía desaparecido el 21 con un comer- 
ciante 	quien también 	fue hallado 
muerto. 

José A. Orozco F. Comerciante de Bogotá, desaparecido 
junt5 con agente del DAS. Hallado 
baleado. 

21 	Zarzal (Valle) Héctor Fabio Varela Ingeniero agrónomo, asesinado por 
desconocidos desde una moto cuando 
se dirigía a Roldanillo en un camión. 
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24 	Tarazá (Ant) 

24 Bucaramanga 
(Sder) 

25 	Cartago (Valle) 

Ricardo A. Espinosa S. 
José Israel Sosa 

N.N. 

Jorge Fredy Patino 

25 	Bsrrancabermeia 
	

Carlos A. Quesada C 
(Sder) 

25 	Tuluá (Valle) 
	

Hortensia Perdomo 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Los cuatro fueron asesinados en sitios 
cercanos a la vereda Misijuay por un 
grupo de hombres armados de fusiles. 

Raptado por un grupo de desconoci-
dos, fue hallado horas después balea-
do y maniatado. Era propietario de 
una finca cafetera en Amagá. 

Concejal por el Partido Liberal y pro-
pietario de una mina de oro, asesina-
do por desconocidos. 

Comerciante, secuestrado el 22 cuan-
do asistía al velorio de un amigo, fue 
hallado muerto frente a la hacienda 
Granada, en la vía al corregimiento 
de Las Cruces. 

Jefe zonal de la empresa estatal Tele-
com, asesinado en su residencia por 
un grupo de hombres armados. 

Cuatro campesinos asesinados por un 
grupo de hombres que vestían pren-
das militares, y arrojados al río San 
Jorge. 

Anciana campesina asesinada por des-
conocidos que vestían prendas milita-
res. La versión oficial atribuye el cri-
men al ELN, pues la señora tenía 3 
hijos militares. 

Ingeniero agrónomo y administrador 
de la hacienda Portachuelo, asesina-
dos en la misma hacienda por desco-
nocidos. 

Secretario de Juzgado Municipal ase-
sinado por desconocidos al salir de su 
despacho. 

Técnicos de la empresa Palmas Olea-
ginosas Bucarena, asesinados en las 
instalaciones de Telecom por indivi-
duos que les dispararon desde una 
chalupa. 

Dos obreros asesinados en la vereda 
Caucana. 

Hombre de unos 30 años cuyo cadí-
ver fue encontrado atado de pies y 
manos en la vía a Tona. 

Dragoneante de la Policía muerto a 
tiros mientras disfrutaba de una fran-
quicia de 72 horas. 

Taxista asesinado por desconocidos 
que le dispararon desde una camione-
ta blanca. 

Desaparecida desde el 21, fue hallada 
muerta en un cultivo de algodón cer-
ca al aeropuerto de Farfán. 

21 	Rionegro (Sder) 
	

Emiliano Castillo P 
Isaías Dulcey R. 
Sixto Acuña F. 
N.N. 

22 	Sabaneta (Ant) 	- 	José Gildardo Loaiza 

22 	Tarazé (Ant) 
	

Pedro Justo Uribe M. 

22 	Obando (Valle) 
	

Alberto Buitrago B 

22 	Valencia (Córdoba) 	Rafael Almendrales M 

22 	Pueblonuevo 
	

José Baldomino 
(Córdoba) 
	

3 N.N. 

22 	Suratá (Sder) 
	

Graciela Sepúlveda V 

23 	Manizales (Caldas) 	Alberto Suárez Q. 
Pedro Juan Ganan 

24 	Valencia (Córdoba) 	Darío Durango C. 

24 	Puerto Wilches 
	

Jesús Latorre 
(Sder) 
	

Luis G. Martínez 



Día 	Sitio Nombre Datos 

26 	La Victoria Fabio M. Castro R. Estudiante de ingeniería, había desa- 
(Valle) parecido el 20 en una finca donde se 

encontraba de vacaciones, fue hallado 
baleado en el río Cauca. 

26 	Barrancabermeja José Medina Taxista y su esposa asesinados en su 
(Sder) Ana Elsy Vásquez residencia con pistolas calibre 9 mm. 

27 	Yumbo (Valle) Angel Pulido Zapata Mayordomo de la finca La Gloria, en- 
contrado muerto en la misma finca 
con perforaciones de bala, señales de 
torturas y atado de pies y manos. Ha- 
bía desaparecido el día 23. 

28 	Medellín (Ant) Fredy A. Obando C. Masacre de 5 personas que se halla- 
Vladimir Villa Botero ban en el interior de un billar por 4 
Luis Eduardo Carvajal hombres que se movilizaban en una 
Elkin Alvarez G. moto. 
William I. Mejía L. 

28 	Cali (Valle) Luis Carlos Andrade V. Estudiante de Ingeniería, acribillado 
de 12 impactos de baja. Adherido a 
sus ropas se encontró un letrero que 
decía: "por extorsión me dieron". 

28 	Canalete (Córdoba) Gustavo Morelos G. Campesinos hallados muertos cerca a 
Moisés Romero P. la vereda El Tomate. Algunas versio- 

nes afirman que eran empleados de la 
alcaldía de Montería y que habían 
ido a la finca La Victoria, de propie- 
dad del alcalde de esa capital, a can- 
celar la nómina de trabajadores. 

29 	Puerto Wilches N.N. Encontrado muerto en la vía a Barran- 
(Sder) cabermeja con perforaciones de bala 

9 mm. 

29 	Cimitarra (Sder) Ismael Díaz Campesino asesinado en la vereda La 
Caimana por dos hombres que lo sa- 
caron de su casa. 

29 	Anzá (Ant) Nohemf Caro Pérez Profesora de la vereda Careperro de la 
Inspección de Guintar asesinada por 
desconocidos. 

29 	Chigorodó (Ant) Tulio Tascón Cano Cuatro campesinos, entre ellos el ad- 
Danilo Tascón Celia ministrador de la finca y su hijo de 
Carlos A. Echavarría U. 13 años, asesinados por desconocidos 
Nelson Gómez V. en la finca Tascón. 

29 	Chigorodó (Ant) Víctor Hugo Pérez S. Asesinados el mismo día en hechos 
William Palacio M. aislados por desconocidos. 

29 	Apartadó (Ant) Arley de J. Palacio Baleados por desconocidos en hechos 
Oscar Valencia H. aislados. 
Orlando Mira E. 

29 	Apartadó (Ant) Gabriel A. Molina Padre e hijo asesinados en la finca 
José Antonio Molina Tres Esquinas por desconocidos. 

29 	Turbo (Ant) Oscar Rafael Valencia Acribillado a tiros por desconocidos. 

29 	San Vicente de Alfonso Mejía Ladino Cabo primero del Batallón Luciano 
Chucurí (Sder) D'Eluyer asesinado de 4 balazos por 

un soldado del mismo batallón en he- 
cho confuso. 

30 	Puerto López (Meta) Domingo Cruz Molina Campesinos 	1e una misma familia 
Evangelista Cruz Molina masacrados por sujetos desconocidós 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

que habían pernoctado en una finca 
aledaña a la finca Santa Mónica don-
de ocurrió el hecho. Las víctimas pre-
sentaban perforaciones de bala 7.65 y 
9 mm. 

Administrador de la finca La Catalina 
asesinado por desconocidos en la ve-
reda Berlín. 

Acribillado de 6 balazos calibre 9 mm. 
en inmediaciones de la finca La Pal-
ma, inspección de Aguablanca. 

Encontrado en la vía al aeropuerto 
Palonegro con 8 perforaciones de ha-
la calibre 9 mm. y señales de tortura. 

Dos campesinos asesinados en el sitio 
Caño Huila del corregimiento de San 
Rafael de Chucurí Tenían perforacio-
nes de balas calibre 7.65. Versión ofi-
cial atribuye el crimen a las FARC. 

Hallado su cuerpo maniatado y con 
señales de tortura en un sitio despo-
blado al sureste de la ciudad. Presen-
taba 7 perforaciones de bala en la ca-
beza. 

Jaime Molina 
C*gina Cruz Molina 
Yesid Molina 
Lls Rafael Cruz 

30 	Ulloa (Valle) 
	

Librdo Castro C. 

30 	Simacota (Sder) 	César Augusto Porras D 

30 	Lebrija (Sder) 
	

N.N. 

31 	San Vicente de 
	

Arquimedes Garzón 
Chucurf (Sder) 
	

Manuel A. Alvarez it 

31 	Bucaramanga 
	

Ramón M. Combariza M. 
(Sder) 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL" 

Da Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Basuriego muerto por desconocido 
quien le disparó cuando la víctima se 
le acercó a solicitarle una limosna en 
el interior de una cafetería. 

Homosexual encontrado muerto a ti-
ros en el centro de la ciudad. 

Acribillado de 8 tiros de pistola. Ha-
cía poco había salido de la cárcel. 

Presuntos delincuentes pertenecientes 
a la banda de "Los Carlitos" asesina-
dos por desconocidos. Los cuerpos 
Presentaban múltiples perforaciones 
de escopeta en la cabeza y de pistola 
9 mm. en diferentes partes del cuer-
po. 

Recluso de la cárcel Bellavista, asesi-
nado a cuchilladas durante la noche. 

Concejal de este municipio por el Par-
tido Social Conservador, asesinado 
por un desconocido quien le disparó 
por la espalda cuando se encontraba 
en un establecimiento público. Tenía 
antecedentes penales por compra de 
reses robadas y homicidio de su her-
mano cuatro años antes en la plaza 
Pública. 

Asesinado por desconocidos en zona 
rural. Tenía antecedentes penales por 
hurto, tráfico de drogas y escándalo 
en vía pública. 

Apodado "Cuca", asesinado por des-
conocidos. Tenía antecedentes pena-
les por falsificación de moneda ex-
trarij era. 

Con antecedentes penales, fue asesi-
nado por desconocidos en un retén 
en la vía a El Playón. 

Asesinado por desconocidos desde 
una moto. Tenía antecedentes pena-
les por homicidio y porte de estupe-
facientes. 

	

4 	Cali (Valle) 
	

N.N. 

	

6 	La Dorada (Caldas) 
	

Gener Cruz Oliveros 

	

6 	Chigorodó (Ant) 
	

Luis Humberto Escudero 

	

10 	Medellín (Ant) 
	

John Fredy Arboleda G. 
Jair Londoño M. 
Julio A. Galeano M. 

	

11 	Medellín (Ant) 
	

Francisco A. Rivas 

	

11 	Calima (Valle) 
	

Luis E. Crespo S. 

	

13 	Ansermanuevo 
	

Gonzalo León Gómez 
(Valle) 

	

21 	Buga (Valle) 
	

Gerardo Alonso Hincapié 

25 	Rionegro (Sder) 	Jorge E. Pabón M. 

25 	Cartago (Valle) 	Elías Peña Durán 
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D. MUERTOS EN ACCÍONES BELICAS 

Da Sitio 	 Nombre 

2 	Suaza (Huila) 

2 Valparaíso-Solita 
(Caquetá) 

2 Barrancabermeja 
(Sder) 

Hermiso Támara B. 
Olimpo Rengifo A. 

José Vajoy Pardo 
Carlos Hebert Unguía 
Alberto Luengas O. 
Alfonso López A. 
3 N.N. 

Víctor H. López 
Claudia Isabel Escobar 
Gerardo E. Villa T. 
N.N. 

4 	San Marcos 
(Sucre) 

4 	Bogotá D.E. 

Ricardo Cordero S. 
Bernardo Cordero S. 
Carlos A. Cordero S. 
Felipe Díaz 
Héctor M. Guillén 
Dagoberto N. 

Néstor Raúl Burgos 
N.N. 

7 	Orito (Putumayo) 
	

William A. Erazo 
Luis Eduardo Coral M. 
Constantino Gálvez A. 
Carlos Julio Cadena. 

8 	Medellín (Ant) 
	

Oria Luz Vargas  

10 Mjstrató (Ris.) Hilda Cecilia Oliveros 
Luz Edith Hernández 
Wilson de J. Herrera H. 

11 Tame (Arauca) Fabio Riaño G. 
Roosevelt Beltrán Ch. 

12 Ayapel (Córdoba) Senén de J. Velásquez 
Cayo Zabala 
Nelson Quintero P. 
Francisco Romero H. 

14 Montería (Córdoba) Antonio Henao C. 

Datos 

Agentes de la Policía muertos en en-
frentamiento con columna del M-19. 

Militares muertos en emboscada del 
XV Frente de las FARC. 

Personas muertas durante operativo 
del Batallón Nueva Granada en el ba-
rrio Las Granjas. Según versión del 
Ejército, eran miembros del ELN; se-
gún otros testimonios, eran civiles, al-
gunos militantes de A Luchar. 

Presuntos guerrilleros del EPL muer-
tos en enfrentamiento con tropas del 
Batallón Junín en la vereda Caimito. 

Presuntos integrantes de una célula 
guerrillera muertos en abaleo con el 
F-2 

Cabo Segundo y  3 agentes de la Poli-
cía muertos en enfrentamiento con el 
EPL en la vereda Yarumo. 

Civil muerta durante ataque de pre-
suntos guerrilleros del ELN a una pa-
trulla de la Policía en el norocciden-
te de la ciudad. 

Presuntos guerrilleros del EPL muer-
tos en enfrentamiento con una patru-
lla militar en el corregimiento de 
Mampay. 

Agentes de la Policía muertos en em-
boscada del ELN cerca del río Cravo 
Norte. 

Presuntos miembros de las FARC 
muertos por tropas del Batallón Ju-
nín en momentos en que supuesta-
mente "cobraban una vacuna". 

Administrador de la finca La Victo-
ria, de propiedad del alcalde, muerto 
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22 	Belén de los 
Andaquíes 
(Caquetá) 

24 	Buenos Aires 
(Cauca) 

24 	Saiza (Tierralta, 
Córdoba) 

José Torres 
Alvaro Ortiz C 

Eduardo Mestizo C. 
2 N.N. 

Carlos Muñetón A. 
Luis Pabón J. 
Gustavo Ruiz M. 
Mauricio Sánchez A. 
Héctor Torres L. 
Javier A. Valencia S. 
Oscar Vélez A. 
Jairo A. Yepes T. 
Rodrigo Zapata L. 

Germán A. Galeano G. 
José James García M. 

Hernando González 
Orlando González 
Francelina de González 
Erlinda González (8 años) 
Rosa González (5  años) 

Hugo Usaga 

Di'a Sitio 	 Nombre 
	

Datos 

14 El Carmen (Sder) Alvaro Beltrán (Cabo) 
Gratiniano Niño (Drag) 
Oscar Balaguera (sold) 
Pedro A. Gómez (soid) 

Jorge Elí Martínez 

14 El Carmen N.N. (Alias "Miguel") 
(Sder) 

18 Ayapel (Córdoba) N.N. (Alias Silvio) 
N.N. (Alias Javier) 

18 Montería (Córdoba) 3 N.N. 

Enrique Puerta 
Elías Castrillón 

en asalto a la misma finca por presun-
tos miembros del EPL. 

Dos suboficiales y dos soldados muer-
tos en enfrentamiento con columna 
del ELN en el sitio El Centenario. 

Civil muerto en el mismo enfrenta-
miento. 

Supuesto guerrillero de las FARC 
muerto en enfrentamiento con tropas 
del Batallón Luciano D'Eluyer en la 
"Serranía de los Cobardes". 

Presuntos guerrilleros del XXVII 
Frente de las FARC muertos en com-
bate con tropas de la XI Brigada. 

Supuestos guerrilleros del EPL muer-
tos en enfrentamiento con tropas de 
la XI Brigada en el corregimiento de 
Palmira. 

Presuntos guerrilleros del M-19 muer-
tos en enfrentamiento con tropas del 
Batallón Juananbú en la vereda El Si-
lencio. 

Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en enfrentamiento con tro-
pas de la III Brigada. 

Militares muertos durante ataque de 
las FARC Y el EPL a base militar. 
puesto de policía y sede de unsupues-
to grupo paramilitar en este corregi-
miento. 

Agentes de la Policía muertos en el 
mismo enfrentamiento. 

Presuntos integrantes de un grupo de 
autodefensa o paramilitar, muertos 
en enfrentamiento con columnas de 
las FARC y el EPL, junto con espo-
sa e hijas de uno de ellos. 

Presunto integrante del mismo grupo 
de autodefensa, muerto en el mismo 
enfrentamiento. 

Ingenieros del Instituto Nacional de 
Salud, muertos en el mismo enfrenta-
miento. 

Orlando Gutiérrez 	 Técnicos de construcción muertos en 
Gustavo Utrías 	 el mismo enfrentamiento. 

Emilia Graciano 	 Campesina en estado de embarazo 
muerta en el mismo enfrentamiento. 
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D(o 	Sitio Nombre Datos 

13 N.N. Presuntos guerrilleros de las FARC y 
el EPL muertos en el mismo enfrenta- 
miento y bailados posteriormente en- 
terrados en 3 fosas comunes. 

27 	Frontera Huila/ William García M. Cabo segundo y soldado muertos en 
Caquetá Benjamín Jurado C. emboscada del fi Frente de las FARC 

en la zona entre La Línea y Las Bri- 
sas. 

30 	Curuinaní Javier Cantillo A. Soldado del Batallón Nariño muerto 
(Cesar) en combate con una columna del 

ELN en la Serranía de los Motilones. 

3 N.N. Presuntos guerrilleros del ELN muer- 
tos en el mismo enfrentamiento. 
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E. DESAPARICIONES 

D za Sitio 	 Nombre 	 Datos 

5 	Girón (Sder) 	 Manuel J. Jiménez M. Obrero de la Secretaría de Obras Pil- 
blicas de Santander y militante de la 
U.P., interceptado por desconocidos 
cuando esperaba un bus para dirigirse 
a su trabajo en Bucaramanga. Se des- 
conoce su paradero. 

7 	Puerto Infrida 	Luis Alberto Rico Motorista, atacado por miembros de la 
(Guainía) Guardia venezolana en aguas del río 

Orinoco, se lanzó al río para evitar ser 
masacrado. Se desconoce su parade- 
ro. En el hecho murieron 5 personas. 

9 	Convención (Norte 	Luis Jesús Arévalo B. Militante de la U.P. detenido por el 
de Sder) Ejército. Se desconoce su paradero. 

11 	Barrancabermeja 	René Herreño Ortega Ex trabajador de Ecopetrol, revisor 
(Sder) fiscal de la Asociación de Expendedo- 

res de carne de Barranca y tesotero 
de la Asociación de Padres de Familia 
del Instituto 	Técnico Industrial de 
Barranca, secuestrado por un grupo 
de individuos quienes llegaron hasta 
la plaza de mercadci en un automóvil 
Monas color vinotinto y blanco, al 
parecer pertenecientes al F-2. Se sos- 
pecha que fue llevado a la V Brigada. 
Estaba amenazado de muerte. 

11 	Miranda (Cauca) 	Javier Castillo Concejal y diputado a la Asamblea 
por la U.P., obligado a abordar una 
camioneta azul por 7 hombres fuer- 
temente armados. Se desconoce su 
paradero. Había recibido amenazas 
de muerte. 

11 	Bucaramanga 	Fredy Pimiento Presidente del Sindicato de Trabaja- 
(Sder) dores de la compañía petrolera Occi- 

dental, raptado por un grupo de hom- 
bres en la vía al aeropuerto de Palo- 
negro. 

21 	Cali (Valle) 	 Donaid Gómez Copropietario de una microempresa 
fabricante de bloques, miembro de la 
junta administradora del Hogar Infan- 
til Buen Amigo, presidente del Comi- 
té Cívico del barrio Terroncolorado y 
miembro de Procali, raptado por dos 
hombres que llegaron hasta su puesto 
.de venta de licores y tinto en la gale- 
ría Alameda. Se desconoce su parade- 
ro. 

30 	Rionegro 	 Gonzalo Báez Blanco Inspector de Policía de la Inspección 
(Sder) de Misijuay, secuestrado por un gru- 

po de hombres que se identificaron 
como miembros del F-2. 
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F. TORTURAS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

2 	Ataco (Tolima) 	Mac fas Herrera 	 Militantes de la U.P., detenidos por el 
Adriano Herrera 	 Ejército en la Inspección de San Pe- 

dro, fueron desnudados y golpeados a 
patadas y culatazos. 

3 	San Clemente 	Claudia García C. En un potrero de la finca donde acani- 
(Guática, 	 Jairo Noreña B. pa el Ejército en San Clemente, tuvie- 
Risaralda) 	 Gabriel A. Padierna) ron a la intemperie los días 3, 4 y 5 

de agosto a tres personas vendadas, ti- 
radas y amarradas a un poste. Eran 
dos muchachos y una muchacha em- 
barazada. Periódicamente los golpea- 
ban y les ponían una especie de peso 
en sus espaldas por lo cual caían al ra- 
to. Por los vestidos, parece deducirse 
que las víctimas eran éstas, detenidas 
los días 28 de julio y 2 de agosto en 
Guática. 

25 	Urumita (Guajira) 	Alvaro Solano Secretario de la Subdirección de la 
USO, detenido en el municipio de 
Urumita y conducido a las instalacio- 
nes del Grupo Mecanizado Rondón 
donde fue colgado de las manos y 
continuamente amenazado de muer- 
te. Había tenido que huir de Barran- 
ca por las amenazas de muerte. 

Tomás Velásquez Ex dirigente del Sindicato de Trabaja- 
dores de El Cerrejón, detenido con el 
anterior y sometido a las mismas tor- 
turas. 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día Hechos 

1 	Ataque al puesto de Policía de Santa María (Boyacá) por grupo guerrillero no identificado. 1 
presunto guerrillero herido y detenido. 

2 	Enfrentamiento entre columna del M-19 y patrulla de la Policía en Suaza (Huila). 2 policías 
muertos. 1 policía y un civil heridos. 

2 	Emboscada del XV Frente de las FARC a tropas de la XII Brigada en el Kmt. 10 entre Solita y 
Valparaíso (Caquetá). 7 militares muertos y  6 heridos. 

2 	Operativo militar contra supuestos guerrilleros del ELN por tropas del Batallón Nueva Granada 
en Barrancabermeja. 4 personas resultaron muertas. Según el Ejército, eran guerrilleros del ELN; 
según otros testimonios, eran civiles, algunos militantes de A Luchar. 

2 	Emboscada del ELN a tropas del Batallón Bomboná de la XIV Brigada en la vereda Cañaveral de 
Segovia (Ant). 4 militares heridos. 

2 	Detonación de una mina en el sitio Agua Bonita en San Carlos (Ant) por las FARC. 2 soldados 
heridos. 

4 	Enfrentamiento entre patrullas del Batallón Junín de la XI Brigada y una columna del EPL, en 
la vereda Caimito de San Marcos (Sucre). 6 presuntos guerrilleros muertos. 

4 	Ataque al remolcador "Ciudad de Puerto López" de la Armada Nacional por el ELN en la ins- 
pección de San Pablo de Arauca (Arauca). 

4 	Enfrentamiento entre supuestos guerrilleros y agentes del F-2 en Bogotá. 2 supuestos guerrille- 
ros muertos. 

6 	Atentado contra base militar Puerto Claver en El Bagre (Ant) por la CGSB. 

6 	Ataque del EPL a patrulla militar en Puerto Asís (Putumayo). 1 presunto guerrillero herido y 
detenido. 

6 	Toma de Planchón (propiedad militar) en Arauca por el ELN. Substraídas armas y botes. 

7 	Combate entre patrulla de la Policía y columna del EPL en la vereda Yarumo de Orito (Putuma- 
yo). 4 policías y 1 guerrillero muertos. 

7 	Mina puesta en una carretera contra un convoy militar por grupo guerrillero no identificado, en 
Segovia (Ant). La carga explotó antes del paso de los militares. 
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Da Sitio 	 Nombre 	 Datos 

	

8 	Dinamitada subestación de energía y dos dragas de "Mineros de Antioquia" en Caucasia (Ant) 
por supuestos guerrilleros de la CGSB. 

	

8 	Ataque a patrulla de la Policía por presuntos miembros del ELN en Medellín (Ant). 1 civil muer- 
to. 1 civil y  1 policía heridos. Todos iban dentro del vehículo de la Policía. 

	

9 	Ataque a patrulla militar por el ELN en Saravena (Arauca). 

	

10 	Enfrentamiento entre el EPL y patrulla militar en el corregimiento de Mampay de Mistrató 
(Ris). 3 presuntos guerrilleros muertos y  2 soldados heridos. 

	

11 	Emboscada a patrulla de la Policía en Betoyes (Tame, Arauca) por el ELN. 2 policías muertos y 
1 herido. 

	

12 	Enfrentamiento entre supuestos miembros de las FARC que "cobraban una vacuna" y tropas 
del Batallón Junín, en Ayapel (Cdrd). 4 supuestos guerrilleros muertos. 

	

14 	Ataque de presuntos miembros del EPL a la finca La Victoria, de propiedad del alcalde, en 
Montería (Córdoba). 1 civil muerto. 

	

14 	Enfrentamiento entre columna del ELN y tropas del Batallón Luciano D'Eluyer en el sitio El 
Centenario, de El Carmen (Sder). 4 militares y  1 civil muertos. 

	

14 	Enfrentamiento entre comando de las FARC y tropas del Batallón Luciano D'Eluyer en El Car- 
men (Sder) 

	

18 	Enfrentamiento entre el Frente XXVII de las FARC y tropas de la XI Brigada en San Matías 
(Ayapel, Córdoba). 2 presuntos guerrilleros muertos. 

	

18 	Combate del EPL con tropas del la XI Brigada en el corregimiento Palmira de Montería (Córdo- 
ba). 3 presuntos guerrilleros muertos. 

	

22 	Enfrentamiento entre miembros del M-19 y tropas del Batallón Juanambú en la vereda El Silen- 
cio de Belén de Los Andaquíes (Caquetá). 2 presuntos guerrilleros muertos. 

	

24 	Enfrentamiento entre las FARC y tropas de la III Bri3da en Buenos Aires (Cauca). 3 presuntos 
guerrilleros muertos. 

	

24 	Toma de la cárcel de Ataco (Tolima) por columna de las FARC. 1 recluso liberado. 

	

24 	Ataque del XVII Frente de las FARC y del Frente Francisco Garnica del EPL al puesto de Poli- 
cía, a la base militar y a la sede de un supuesto grupo de autodefensa o "escuela de sicarios" en 
Saiza (Tierralta, Córdoba). 10 militares, 2 policías, 11 civiles y  13 presuntos guerrilleros muer-
tos. 4 militares, 4 policías y  4 civiles heridos. Fueron, además, retenidos por la guerrilla 11 mi-
litares y  11 policías, quienes fueron entregados a una comisión de delegados del Gobierno y de 
la Procuraduría General de la Nación el 16 de septiembre. 

	

26 	Asalto a avioneta-banco por el EPL en el aeropuerto de Necoclí (Ant). Robados 25 millones de 
pesos que la Caja Agraria transportaba en la aeronave. 

	

27 	Emboscada a patrulla del Batallón Cazadores entre el Huila y el Caquetá por el II Frente de las 
FARC. 2 militares muertos. 
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Día Hechos 

30 	Toma pacífica de las veredas: Puerto López, Los Chorros y Caño Diez, en San Rafael de Payoa 
(Sabana de Torres, Sder) por el ELN. 

30 	Toma de Santa María (Huila) por las FARC. 5 policías y  2 civiles heridos y  2 policías retenidos 
por la guerrilla. 

30 	Combate entre Frente Camilo Torres del ELN y tropas del Batallón Nariño en la Serranía de los 
Motilones (Curumaní, Cesar). 1 soldado y  3 presuntos guerrilleros muertos. 1 soldado herido. 

31 	Ataque a una patrulla de Policía por presuntos guerrilleros no identificados en el sector de Silo¿ 
(Cali, Valle). 1 presunto guerrillero detenido. 
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SEPTIEMBRE 

II3 



Día Sitio 

1 Turbo (Ant) 

1 Palmira (Valle) 

Nombre 

Camilo Córdoba 

Luis Manyoma 

Ramiro Belalczar M. 

1 	Riosucio (Chocó) 	Fidel Angulo Cortés 

4 Eleo(M (Meta) 

8 Vistahermosa 
(Meta) 

Wilson Rodríguez 
Wilnier Rerxsindez 

Julio Cañón López 
José Bayardo 

8 	San José del 
Guaviare (Guaviare 

9 	Puerto Libertador 
(Córd.) 

9 	Olaya Herrera 
(Nariño) 

9 	San Andrés de 
Sotavento 
(Córdoba) 

N.N. 

Luz María Racero 

Emeterio Mesa 
Facundo Garavito, 
Alejandro Chirinua 
Carlos Chirimía 
Juan Guitia 

Luis Francisco Pérez D. 
Ignacio José Peñate R. 
Alfredo César Fuentes O 
N.N. 

A. ASESINATOS POLITÍCOS 

4 	Puerto Nare (Ant) 	José Manuel Herrera 

Datos 

Ex dirigente de Sintagro e integrante 
de la Comisión Negociadora en la fin-
ca bananera Caruba, asesinado por 
desconocidos en la inspección Nueva 
Colonia. 
Trabajador de una finca bananera, 
asesinado junto con el anterior. 

Presunto integrante del M-19 asesina-
do a balazos por miembros del 8-2 al 
intentar capturarlo. 

Concejal por la U.P. y presidente de 
la Unión Campesina, asesinado a bala 
por desconocidos en la vereda Rione-
gro. 

Sindicalista de Cementos Nare, em-
boscado por un grupo de desconoci-
dos cuando se dirigía a casa de su sue-
gra en la inspección de La Sierra. 

Campesinos, militantes de la U.P., 
quienes habían sido amenazados de 
muerte, acribillados en un bus por si-
carios que dispararou desde un auto 
blanco, propiedad de Nepoinuceno 
Rojas, reconocido como dirigente de 
grupos paramilitares. 

Alcalde del municipio y militante de 
la U.P. (el primero), y su escolta 
agente del DAS (el segundo), asesina-
dos por desconocidos quienes los hi-
cieron bajr dé un b'u±ócedeóte de 
Villavicencio. 

Presunto miembro de las FARC muer-
to por militares en la vereda Caño Tu-
bo. 

Concejal por el Partido Liberal, asesi-
nada por desconocidos en su residen-
cia en el corregimiento Picapica. 

Gobernador, Alguacil y 3 miembros 
del Cabildo indígena Embera, asesina-
dos por un grupo de 7 colonos arma-
dos con pistolas, escopetas y mache-
tes, en la reserva indígena de la vere-
da Las Marías. 

5 indígenas asesinados por un grupo 
de hombres que vestían prendas mi-
litares. Los asesinos llegaron a una 
finca y preguntaron por sus viltimas. 
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13 	Bucaramanga (Sder) Carlos James Rincón 

14 	Puerto Asís 
(Putumayo) 

15 	El Playón (Sder) 

Leonardo Bonilla C. 
Raúl Ziíñiga 

Teresa Arias de Carvajal 
Tomás Pabón G. 
Alix Lizarazo de Pabón 
Pascuala Pabón de J. 

16 	Simacota (Sder) 	Ehner Arenas 

Día Sitio 	 Nombre 

N.N. 

9 	----- (Sucre) 	Heriberto Eliberto 

10 	Arauquita (Arauca) 	Lucinio González 

11 	El Carmen (Sder) 	Juan Bautista Cruz 

13 	Páez (Cauca) 	 Rubén Wenceslao Pérez 

Datos 

asesinándolos en presencia de varios 
trabajadores. 

Ex capitán de la comunidad indígena 
La Pastora, sacado de su casa por des-
conocidos y asesinado a varios kiló-
metros del Resguardo de Sotavento. 

Campesino detenido, torturado y ase-
sinado por miembros del Ejército,lue-
go de un enfrentamiento armado en 
la inspección de Guamalito. Los mili-
tares entregaron el cadáver a sus fa-
miliares diciendo: "ustedes nos mata-
ron un soldado y aquí les traemos un 
guerrillero muerto". 

Campesino sacado violentamente de 
su casa, en la inspección El Centena-
rio, por hombres con uniforme mili-
tar, y asesinado de 4 disparos. 

Indígena, Inspector de Policía en la 
Inspección de Araújo, y dirigente 
campesino, asesinado a bala por des-
conocidos. 

Trabajador de la Electrificadora de 
Santander y sindicalista, baleado por 
desconocidos. 

Ex alcalde liberal y un amigo suyo, 
baleados en la residencia del primero. 

Cuatro campesinos asesinados -por 6 
hombres que vestían uniforme militar 
en la vereda Betania. La primera era 
ex inspectora del corregimiento El Pi-
no. 

Dirigente del FILA (Frente de Iz-
quierda Liberal Auténtico) y presi-
dente de Acción Comunal en la Ins-
pección de Vizcaína Alta, asesinado 
por hombres de uniforme militar que 
utilizaron pistolas calibre 9 mm. 

Concejal por la TJ.P., propietario de 
una draga extractora de oro y de una 
fábrica de adobes. Perteneció a la Co-
misión Negociadora del Pliego que or-
ganizó el paro del Nordeste a raíz del 
asesinato del alcalde de este munici-
pio. Fue citado como concejal a la ve-
reda Mulatería y allí fue asesinado 
por el grupo paramilitar "Muerte a 
Revolucionarios del Nordeste". 

Dirigente de la U.P. departamental, 
asesinado por sujetos que se identifi-
caron como del F-2 y lo persiguieron 

- varias cuadras basta asesinarlo. La v(c- 
• tima, mientras corría, gritaba: "me 

quieren asesinar por ser militante de 
la U2", pero no hubo ayuda. 

Militante de la U.P. cuyo cadáver fue 
encontrado en un paraje solitario. 

17 	Remedios (Ant) 
	

Alfredo Gómez Doria 

20 	Bucaramanga 
	

Hipólito Niño 

23 	Mitú (Vaupés) 
	

Rogelio Gómez Perdomo 
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D(a Sitio 

25 Tauramena 
(Casanare) 

25 San Alberto 
(Cesar) 

25 Canalee (Córdoba) 

Nombre 

Guillermo Cruz 
Rafael Bautista Cruz 

Angel David Castanor 

Jairo Bello 
Heriberto Cantero 
Jairo Salazar Bello 

Datos 

Dos labriegos asesinados por descono-
cidos en su trabajo. La prensa habla 
del hallazgo de propaganda del ELN 
junto a sus cadáveres. 

Sindicalista de Indupalma asesinado 
de varios disparos calibre 9 mm. en 
zona rural. 

Tres campesinos asesinados en fincas 
cercanas al caserío El Tomate por un 
grupo de 4 individuos a caballo que 
vestían prendas militares. 



B. ASESINATOS POSIBLEMENTE POLITICOS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

1 	Armenia (Quindío) Gustavo Casas G. Comandante de Policía en San Vicen- 
te de Chucurí (Sder) y ex director del 
F-2 en Armenia, estaba siendo juzga- 
do por torturas contra Germán Delga- 
do, sindicado de hurto. Fue baleado 
desde una moto. 

1 	Remedios (Ant) Héctor A. Vifianueva Secretario de la alcaldía, de filiación 
conservadora, asesinado por descono- 
cidos en un establecimiento público. 

1 	Pereira (Ris) Alvaro E. Pabón Sargento de la Policía y jefe de la sec- 
ción de Antipiratería terrestre, asesi- 
nado en calles céntricas de la ciudad 
por dos individuos a pie. 

1 	Turbo (Ant) Ricaurte Diez S. Tres cadáveres hallados baleados en el 
2 N.N. corregimiento de El Tres. 

1 	Barrancabermeja N.N. Asesinado presumiblemente por la 
(Sder) banda paramilitar "Toxicol-90", fren- 

te al Club Nsutico. 

1 	Bucaramanga Ana Elisa Velásquez Taxista y su esposa asesinados por 
(Sder) Vicente Medina Prada desconocidos en su residencia. Habían 

recibido amenazas de muerte. 

2 	Medellín (Ant) Jesús A. Llano L. Mayor retirado del Ejército, jefe de 
seguridad de Almacenes Exito y di- 
rector de instrucción militar del cole- 
gio José María Córdoba, asesinado en 
El Poblado desde un vehículo Mazda 
por desconocidos. 

2 	Popayán (Cauca) Pedro A. Maca Cuatro campesinos asesinados dentro 
Guillermo A. Medina de un bar por un desconocido quien 
Deyro A. Papamija los ametralló. 
N.N. 

2 	Medellín (Ant) Luis Javier Hincapié M. Asesinado en la Policlínica Municipal, 
mientras se reponía de otro atentado 
sufrido el 18 de 	agosto, por falsos 
médicos que penetraron a su habita- 
ción. 

3 	Bogotá D.E. Luís Peña Rodríguez Comandante del GOES y un agente 
Alberto Castañeda P. de Policía, asesinados frente a un al- 

macén por dos desconocidos. 

3 	Canalete (Córdoba) Alfredo John Rivas C. Asesinados por desconocidos en la 
N.N. finca Bartolomé. 

5 	Barrancabermeja Luis E. Núñez V. Soldado del Batallón Nueva Granada, 
(Sder) asesinado a tiros por dos desconoci- 

dos. 



5 	San Vicente de Teófilo Guerrero 
Chucurí (Sder) 

6 	El Carmen (Sder) Jorge Ariza Sanabria 

6. 	Puerto López (Meta) Ferney Murillo S. 
María Patricia Rivera C. 

6 	Barrancabermeja 	Gilberto Castro Moncada 
(Sder) 	 Martín Meneses Anaya 

Fredy Orozco López 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

5 	S. Sincelejo (Sucre) 	Luis Miguel Flórez 

7 	Medellín (Ant) 	Nelson de J. Castaño B. 

7 	Bucaramanga (Sder) Luis Henry Pérez P. 

7. 	El Carmen (Sder) 	N.N. 

Asesinado en zona rural por descono-
cidos. 

Cabo Primero del Batallón Pichincha, 
asesinado por un desconocido en el 
barrio San Fernando. Había llegado 
a la capital a recibir un curso en el 
Batallón Charry Solano. 

Niño de 2 años incinerado por desco-
nocidos quienes prendieron fuego a 
una humilde vivienda en el barrio Uri-
be Uribe. 

Campesino acribillado de 3 tiros por 
desconocidos que llegaron a su fundo 
en el corregimiento de Yarima. 

Acribillado de 15 impactos de bala 
calibre 9 mm. en la vereda La Pitala. 

Bajados de un bus en la inspección de 
Remolinos, por un grupo de 5 hom-
bres armados y asesinados con armas 
de largo alcance. 

3 jóvenes asesinados por el B-2 en Ba-
rrancabermeja, dentro de un operati-
vo dirigido a localizar a los responsa-
bles de la muerte del soldado Luis E. 
Núñez Verdugo, ocurrida el día ante-
rior. Los jóvenes transitaban por el 
lugar, dos de ellos en una moto y el 
otro a pie, cuando fueron alcanzadós 
por las balas, heridos y luego asesina-
dos alevemente en estado de indefen-
sión. Martín Meneses abandonó su 
moto y entró a una casa para prote-
gerse de las balas, pero allí fue asesi-
nado luego. El B-2 colocó sobre sus 
cadáveres armas, granadas y municio-
nes, y los presentó a la prensa como 
los asesinos del soldado y como gue-
rrilleros muertos en enfrentamiento. 

Militar retirado cuyo cadáver, atado 
de pies y manos, fue hallado en la fin-
ca El Molino. 

Profesor del colegio Aurelio Martínez 
Mutis, baleado por desconocidos 
cuando se movilizaba en su carro. Mi-
nutos antes había manifestado a su 
esposa la sospecha de que lo seguían. 

Hombre de 32 años hallado muerto 
con impactos de baja calibre 9 mm. 
La versión oficial lo presenta como 
guerrillero de las FARC ajusticiado 
por sus compañeros. 

Conductor y su ayudante asesinados 
presuntamente por el MAS en el co-
rregimiento de Yarima. 

Acribillados a tiros por personas que 
interceptaron el campero donde se 
movilizaban, en el sitio Manacal. 

Ganadero y su hijo asesinados por 
desconocidos. 

5 	Puerto Berrío (Ant) 	Luis Qufroga M. 

5 	Bogotá, D.E. 	 Marco Fidel Suárez M. 

8 	San Vicente de 
Chucurí (Sder) 

8 Vistahermosa 
(Meta) 

8 	Chigorodó (Ant) 

Laureano Serrano G. 
Luis Ricardo Serrano G. 

Juan José Palma S. 
Jordán A. Valencia M. 
José Héctor Patiño 

Jesús Salvador Cortés 
Alvaro Cortés David 

66 



Dzli 	Sitio 	 Nombre Datos 

8 	Sunacota (Sder) 	Eduardo Alvarez Rangel Secuestrado días antes, fue encontra- 
do su cadáver en la vereda La Colo- 
rada. 

8 	Barranquilla (Ati) 	Miguel Geraldino Jiménez Encontrado por unos basuriegos cer- 
ca a la plaza de toros, tenía las manos 
atadas y varias perforaciones de bala. 
Había desaparecido el miércoles ante- 
rior. 

9 	Turbo (Ant) 	 Freddy Guerra Trabajador de la finca Arrecifes, en la 
inspección de Nueva Colonia, asesina- 
do por desconocidos. 

9 	Barranquilla (Atl) 	Luis A. Rangel O. Albañil, raptado el día anterior de su 
residencia por 4 individuos quienes se 
lo llevaron en un viejo taxi color rojo. 
Fue encontrado muerto en el barrio 
Realengo. 

9 	Barrancabermeja 	Pedro Ureña Campesino acribillado a tiros de pis- 
(Sder) tola 9 mm. por personas que llegaron 

hasta su finca en la inspección de Cié- 
naga del Opón. 

9 	Lebrija (Sder) 	Hernando Galvis Ojeda Comerciante encontrado muerto en 
la vereda La Azufrada con impactos 
de baja. Había sido secuestrado el día 
lo. en Bucaramanga. 

10 	Medellín (Ant) 	José Danilo Peláez Jefe de operaciones de la Defensa Ci- 
vil del barrio Manrique, asesinado de 
4 balazos por desconocidos, en la ter- 
minal de buses del barrio Villahermo- 
sa, donde se desempeñaba como Ins- 
pector de Ruta. 

10 	Cali (Valle) 	 Luis Carlos Jaramillo B. Comerciante asesinado por descono- 
cidos en el interior de un restaurante. 

11 	Vegachí (Ant) 	Gustavo de J. García Inspector de Policía del municipio, 
de filiación liberal, asesinado por des- 
conocido en el interior de un bar. 

11 	Natagaima (Tolima) 	César Benavides Anciano comerciante, asesinado por 
desconocidos en el interior de un res- 
taurante. 

11 	Bogotá, D. E. 	Raúl Villalba R. Ultimado de varios balazos por un 
agente de la policía quien le disparó 
cuando corría hacia su casa, luego de 
solicitarle al uniformado dejara en li- 
bertad a un amigo a quien el agente 
había detenido y esposado. 

11 	Nariño (Ant) 	Esteban Pérez Campesinos asesinados por descono- 
Leonardo Martínez cidos. quienes los sacaron de varios 
Luciano Cifuentes establecimientos públicos. 

11 	Copacabana (Ant) 	Ducairo de J. Rojas Desaparecidos desde el día 6, fueron 
Juan David Lopera hallados muertos en la carretera a 
2 N.N. Guarne. Habían salido a dar un paseo 

en moto. 

11 	San Vicente de 	N.N. Hombre de unos 30 años. encontra. 
Chucurf (Sder) do en la vereda La Pradera con 5 

perforacones de baja. 

12 	Barrancabermeja 	Jorge Eliécer (jaivis Asesinado de 7 impactos de bala des- 
(Sder) de una moto de alto ciindraje. 
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D(a Sitio 	 Nombre 	 Datos 

16 	Tsminango (Nariño) William Arturo Díaz 

Guardián de la cárcel San Quintín, 
acribillado a tiros por desconocidos 
a la entrada del Hospital Mental. Fue 
despojado de su arma de dotación. 

Cadáveres hallados en el paraje El Di-
luvio, de la inspección de Cristales, 
con huellas de torturas. 

Campesino "muerto accidentalmente 
por una patrulla del Batallón José Hi-
lario López que realizaba operaciones 
de control en el aire". 

Campesino cuyo cadáver fue encon-
trado en la vereda Cantarranas con 5 
impactos de bala calibre 9 mm. Había 
desaparecido el día 9. 

Encontrado muerto con dos impactos 
de bala en el rostro, en el sitio Caño 
del Hoyo, en la inspección de La Es-
peranza. 

Guardián de la cárcel municipal, ase-
sinado por desconocidos en momen-
tos en que trasladaba un recluso al 
Hospital Mental. 

Agente adscrito al Departamento de 
Orden Ciudadano, asesinado a tiros 
por desconocidos dentro de una he-
laderia de su propiedad. Se desean-
peñaba como guardaespaldas. 

Asesinados por agentes de la DIJIN, 
según versión oficial, por responder 
con tiros a una orden de detenerse, 
cuando se movilizaban por un barrio. 

Campesino muerto a tiros en hecho 
no precisado, en zona rural. 

Director del Instituto Nacional para 
Ciegos, asesinado de un disparo en la 
cabeza, en calle céntrica de la ciudad, 
en horas de la madrugada. 

Ex guardián de la cárcel municipal, 
asesinado de un tiro en la cabeza y 
otro en el cuello, en momentos en 
que transitaba por la calle. 

Conductor del vehículo asignado al 
alcalde de Barichara, asesinado por 
sujetos que lo interceptaron en la ins-
pección de Guane, mientras se movili-
zaba en misión oficial. 

Agente de la Policía asesinado por 
desconocidos en momentos en que 
acompañaba al Inspector local de Po-
licía a hacer un reparto de tierras. 

Comerciante encontrado con múlti-
ples perforaciones de bala en un para-
je rural. Había desaparecido el día 12 
cuando conducía una camioneta con 
un cargamento de plátano, por la vía 
a Aranzazu. 

13 	Bello (Ant) 
	

Jorge de J. Morales V 

13 	San Roque (Ant) 
	

2 N.N. 

13 	Timbío (Cauca) 
	

Aureliano José Mosquera 

13 	San Vicente de 
	

Carlos Víctor Parra 
Chucurí (Sder) 

13 	Cáchira (Sder) 
	

Pedro Sierra 

14 	Belio (Ant) 
	

Gustavo de J. Morales 

14 	Medellín (Ant) 
	

William Betancur B. 

14 	Bogotá, D. E. 	Carlos E Tovar 
Fabio Barón Rojas 

14 	La Sierra (Cauca) 
	

Hernando Gilberto Campo 

14 	Pereira (Ris) 
	

Alvaro Londoño P. 

14 	Tinibfo (Cauca) 
	

José Félix de J. Paz 

15 	Barrancabermeia 
	Arturo Carreño Muñoz 

(Sder) 

16 	Neira (Caldas) 
	

Diego Serna López 



Dt'a 	Sitio 	 Nombre Datos 

16 	Cimitarra (Sder) 	N.N. Hombre de unos 29 años encontrado 
con 7 perforaciones de bala en zona 
rural. 

16 	Landázuri (Sder) 	Milcíades Castro Campesino encontrado en avanzado 
estado de descomposición don impac- 
tos de bala calibre 9 mm. 

16 	Bucaramanga (Sder) 	N.N. Hombre de unos 45 años, presunta- 
mente asesinado por la banda parami- 
litar "Mano Negra". 

16 	Girón (Sder) 	 Juan Bueno Martínez Hallado maniatado y con signos de 
tortura en región rural. 

17 	Simacota (Sder) 	Luis Parra Villarreal Asesinado por dos hombres y una 
mujer que vestían prendas militares y 
usaban armas modernas. 

17 	Bucaramanga (Sder) 	Humberto Peñuela G. Cantante asesinado por desconocidos 
cuando se dirigía a un acto musical. 

18 	Bucaramanga (Sder) 	Gelver Mogollón Presuntas víctimas del escuadrón "La 
N.N. Mano Negra", hallados en la desvia- 

ción al Puente La Cemento. 

19 	Puerto Asís 	 Martín E. Beltrán Teniente y dos agentes de la Policía, 
(Putumayo 	 Hernando de J. López R. asesinados por desconocidos tras res- 

Gustavo González C. ponder a una llamada donde se infor- 
maba que otro agente estaba herido. 
Al llegar al sitio, fueron recibidos a 
tiros. 

19 	Bogotá D. E. 	 Marco Tulio Bermúdez Agente de la Policía asesinado a que- 
marropa por tres desconocidos al salir 
de su residencia. Los victimarios hu- 
yeron en un campero Willys. 

19 	Oiba (Sder) 	 Claudio Calderón Conductor, encontrado en aguas del 
río Oibita, en la vereda Canoas, con 
varias perforaciones de bala y señas 
de torturas. 

20 	Santa Rosa (Cauca) 	Luis E. Martínez L. Soldado del Batallón José Hilario Ló- 
pez, muerto en confusos hechos en la 
vereda Soledad. 

20 	Tuluá (Valle) 	Luis Alfonso Quiñones Motorista, secuestrado el día 18 en 
Buga, hallado con 13 balazos en la 
cabeza, tórax y abdomen. 

20 	Palmar (Sder) 	Pablo Parra Conductor de bus y ayudante asesina- 
Roberto Gil Cala dos por grupo de hombres armados. 

La versión oficial atribuye el hecho a 
las FARC, organización que conside- 
raba al primero "informante del Ejér- 
cito" y al segundo "delincuente que 

- 	extorsionaba campesinos a nombre 
de las FARC". 

21 	Puerto Nare (Ant) 	Milcíades Fernández Administrador, supervisor y un izaba- 
2 N.N. jador de la mina El Galeón, asesina- 

dos por un grupo de hombres arma- 
dos que penetró en sus instalaciones, 
eh la inspección de La Sierra. 

21 	Medellín (Ant) 	Ivo Estrada A. Comerciante asesinado en intercam- 
bio de disparos con un grupo que pre- 
tendía secuestrarlo. 
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21 	Quinchía (lis.) 

22 	Cali (Valle) 

Marco T. Jaramillo E. 
José William Ibarra T. 
Pedro Gilberto Ríos 
Gildardo Aricapa R. 

Edwin E. Garcés C. 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

25 	Villavicencio (Meta) 	5 N.N. 

25 	Caldas (Ant) 	 Carlos Alberto Ruiz 

Cadáver hallado en el corregimiento 
El Corozal, baleado, atado y amorda-
zado. 

Campesino hallado atado de pies y 
manos, estrangulado y colgado de 
una viga en su vivienda, en la inspec-
ción de Mulaló. 

Campesinos asesinados por descono-
cidos en la vereda Llanadas. 

Educador hallado muerto en el inte-
rior de una residencia con señales de 
ahorcamiento y de golpes en la ca-
beza. 

Campesino asesinado de dos impactos 
de fusil 0-3, en la inspección de San 
Rafael de Lebrija. 

Joven asesinado presuntamente por el 
grupo paramilitar "La Mano Negra". 

Asesinado por desconocidos con ar-
ma calibre 7.65 mm. 

Cadáveres maniatados y amordazados 
hallados en la vía que conduce al río 
Humea. 

Baleado por desconocidos. 

Asesinado a pocos metros de su resi-
dencia por individuos que se despla-
zaban en una moto Suzuki 100, color 
gris. El día 17 había escapado ileso a 
otro atentado. 

Campesinos asesinados por descono-
cidos, en zona rural. 

Encontrado muerto a bala con seña-
les de tortura en la variante Las Pal-
mas. De unos 40 años. 

Comerciante hallado muerto dentro 
de una alcantarilla. Había desapareci-
do 15 días antes. 

Desaparecido el día 20, fue hallado 
asesinado en la vereda El Vaquero. 
Era pintor. 
Agente de la Policía (en vacaciones), 
su primo (empleado de las Empresas 
Públicas Municipales) y otro hombre, 
hallados en el corregimiento La Leo-
nera, maniatados y con huellas de 
tortura. 

5 cadáveres hallados en el sitio Ani-
llo Vial, con impactos de bala y sig-
nos de tortura y de estrangulamiento. 

Comerciante secuestrado el 30 de 
agosto, hallado herido en la vereda 
Tablaza y trasladado al hospital local 
donde falleció. 

21 	Caicedonia (Valle) 	N.N. 

21 	Yumbo (Valle) 
	

Salvador Bravo N. 

22 	Rionegro (Sder) 	Juan Crisóstomo Murillo 

22 	Bucaramanga (Sder) Mauricio Solano A. 

22 	San Vicente de 	Silvino Muñoz Neira 
Chucun (Sder) 

23 	Guamal (Meta) 	2 N.N. 

23 	Puerto Wilches (Sder) Arturo Santana Trigo 

23 	Barranquilla (Atl) 	Jaime E. Quiroz G. 

23 	Planetarrica (Córdoba) Manuel del Cristo Soto 
Guillermo Cuello B. 

24 	Medellín (Ant) 	N.N. 

24 	Medellín (Ant) 
	

José A. Cardona G. 

24 	Cali (Vallé) 
	

Oscar Díaz Soto 

Fabián Milán 
Arcesio Rivifio 
Fabio Sanchéz Millan 
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25 	Cali (Valle) 
	

ICattia Emiiani de G. 

25 	San Vicente de 	2N.N. 
Chucurí (Sder) 

26 	Quimbaya (Quindfo) Oscar Walter Martínez 
3 N.N. (dos mujeres y 
1 hombre) 

26 	Suaza (Huila) 	William Duque 

26 	Sabana de Torres 	José del Carmen Pirateque 
(Sder) 	 Guillermo Betancur 

26 	Sopetrán (Ant) 	Juan Clímaco Rodríguez 

26 	Montería (Córdoba) 	Leonel Flórez S. 

27 	Villarrica (Tolima) 	Juan Rojas Quina 
Ramiro Rojas 
Eernesto Aguilar 
2N.N. 

27 	Girón (Sder) 	 N.N.  

27 	El Playón (Sder) 	Edilio López Infante 
Leonardo Gómez H. 

28 	Montería (Córdoba) Jesús Cuesta Bader 

28 	San Antonio (Tolima) Juan Quina Rojas 
Arnulfo Quina Manjarrés 

28 	Puerto Wjlches 
	

N.N. 
(Sder) 

29 	Cúcuta (Norte 
	

Orlando Hernández G. 
de Sder) 

N.N. 

29 	Puerto Boyacá 
(Boyacá) 

Alvaro Lobo Pacheco 
Gerson Rodríguez 
Israel Pundor 
Angel Barrera 
Antonio Flórez O. 
Carlos A. Reátiga 

Dia Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Abogada asesinada a tiros por el pa-
rrillero de una moto, cuando se des-
plazaba en compañía de su esposo. 

Dos campesinos hallados en la vereda 
El Naranjo con impactos de bala ca-
libre 9 mm. 

Cuatro personas asesinadas en hechos 
confusos. La versión oficial atribuye 
la autoría a algún "grupo subversivo" 

Médico veterinario, asesinado en pre-
sencia de su esposa por desconocidos, 
en la vereda San Martín. 

Asesinados con arma calibre 9 mm. 
en la vereda Aguas Claras. 

Inspector de Policía de Llanos de la 
Montaña, de filiación liberal, asesina-
do por dos desconocidos dentro de su 
despacho y en presencia de sus tres 
hijos. 

Agente de la Policía asesinado de 4 
balazos calibre 9 mm. cuando se en-
contraba en una heladería. Los homi-
cidas se movilizaban en una Moto de 
alto diindraj e. 

Campesino, su hijo y tres agriculto-
res más, asesinados por un grupo de 
10 hombres armados en la vereda Vi-
llahermosa. 

Cadáver hallado en la vía al aeropuer-
to de Palonegro, baleado, maniatado 
y con herida de arma cortopunzante. 

Dos campesinos hallados muertos en 
un paraje del caserío San Pedro de La 
Tigra. 
Sacado de un salón de billar por va-
rios hombres que se identificaron co-
mo agentes del DAS, pocas horas des-
pués apareció muerto a tiros. 

Campesinos asesinados por descono-
cidos en su finca. La versión oficial 
atribuye el hecho al M-19. 

Campesino, administrador de la finca 
Bellavista, ultimado de cuatro impac-
tos de bala 9 mm. en la vereda Las 
Palmas. 

Agente de la Policía muerto en inter-
cambio de disparos con personas que 
se movilizavan en un lujoso vehículo. 

Uno de los ocupantes del vehículo, 
muerto en el mismo hecho anterior. 

Comerciantes que habían desapareci-
do el 7 de octubre de 1987 cuando 
transportaban mercancías avaluadas 
en 70 millones de pesos, hallados des-
cuartizados en aguas del río Ermita-
ño. Se presume que autor del rmllti- 
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Dúz 	Sitio Nombre Datos 

Víctor Ayala pie homicidio fue el grupo paramii- 
Auno Chaparro tsr "Pro-Limpieza del Valle del Mag- 
HUber Pérez dalena Medio". Los dos últimos eran 
Alvaro Camargo familiares de algunos de ellos, quienes 
Rubén Pineda al enterarse de su desaparición, salie- 
Gilberto Ortiz ron en su búsqueda y fueron hallados 
Reinaldo Corzo V. muertos junto a los demás. 
Heínán Jauregui 
Juan Bautista 
Alberto Gómez 
Luis Baussa 
Juan Montero 
FerneY Fernández 

30 	Medellín (Ant) 2 N.N. Cadáveres hallados dentro de un ca- 
rro Renault, placa: KE-7878. Estaban 
amordazados y presentaban huellas 
de torturas. 

30 	Turbo (Ant) Jorge Arias Moreno Masacrados 	por 	individuos 	fuerte- 
Carlos José De la Cruz mente armados que penetraron a una 
Alirio Gustavo Vargas residencia en el barrio Baltazar de Ca- 
Blanca Inés Restrepo sanova y dispararon sobre sus vícti- 
Edilma Cosme Martínez mas, sin mediar palabra. 

30 	La Paz (Sder) Rubén Parra Campesinos asesinados por descono- 
Belisario Tavera cidos en la inspección de El Tigre. 

31 	Sibundoy José Félix Benavides Dos hermanos asesinados por un gru- 
(Putumayo) Oscar Benavides po de individuos que los sacaron de 

su casa en la vereda San Antonio. 

31 	Puerto Asís 2 N.N. Dos enfermos asesinados en el hospi- 
(Putumayo) tal por desconocidos que llegaron has- 

ta sus lechos y los balearon. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES DE 
"LIMPIEZA SOCIAL" 

Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

2 	Soledad (Mi) 	Teodulfo J. Ramírez F. Albañil asesinado por desconocidos. 
Había estado detenido y se le encon- 
tró una orderi de presentación a un 
juzgado. 

3 	Cali (Valle) 	 Walter Edison Ocampo V. Asesinado por desconocidos cuando 
transitaba por la autopista Simón Bo- 
lívar. Registraba antecedentes penales 
por hurto y homicidio y era solicita- 
do por un juzgado. Llevaba una pape- 
leta de basuco. 

6 	Zaragoza (Ant) 	Víctor Hernández Presidiarios de la cárcel de este muni- 
Franklin Saldarriaga cipio, bajados de un bus y  asesinados 

cuando eran conducidos a la pobla- 
ción de Segovia. 

13 	Sesquilé (Cund) 	Alexander Infante P. Tres jóvenes, presuntamente pertene- 
Rafael Oscar León cientes a la banda "Los Gatos" que 
Miguel A. Guzmán M. opera en Zipaquirá, cuyos cadáveres 

fueron hallados en un dique de aguas 
negras cerca del sitio Quebradaseca, 
en la vereda El Gobernador, con per- 
foraciones de bala 9 mm. 

17 	Chinchiná (Caldas) 	Humberto de J. Hurtado El primero iba en una moto y los 
Víctor Manuel Cano otros dos en un vehículo de placas 
Gilberto Buitrago HM-4708. Murieron en enfrentamien- 

to a tiros y en el vehículo se encon- 
traron $700.000.00. 

22 	Bucaramanga 	Ramón Trinidad Méndez Estilista asesinado al parecer por la 
(Sder) banda paramilitar "La Mano Negra". 

23 	Asermanuevo 	Blanca Nubia Fernández Meretriz asesinada por desconocidos 
(Valle) en el interior de un bar. 

26 	Palmira (Valle) 	Armando Urrlaga G. Encontrado muerto en la hacienda El 
Rey del corregimiento El Pedregal. 
Tenía antecedentes penales por trá- 
fico de estupefacientes. 

27 	Cartago (Valle) 	Nelson Hernández Muerto en explosión de un artefacto 
lanzado desde un vehículo, al interior 
de una fuente de soda. Tenía antece- 
dentes penales. 

28 	Buga (Valle) 	 N. N. (mujer) De unos 27 años, asesinada en la zona 
de tolerancia. 

30 	Cali (Valle) 	 Francisco Serna B. Ej policía retirado de la institución 
por "mala conducta" sindicado de 
homicidio, asesinado por desconoci- 
dos. 

30 	Copacabana 	 Henry Augusto Rivera M. Ex presidiario asesinado en el interior 
(Ant) de un granero. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

2 	Valparaíso 	 2 N.N. Presuntos guerrilleros del XIII Frente 
(Caquetá) de las FARC muerto en combate en 

la vereda San Pedro. 

3 	Turbo (Ant) 	 N.N. Presunto guerrillero del EPL muerto 
en enfrentamiento con patrullas mi- 
litares que intentaban liberar a 22 mi- 
litares retenidos por la guerrilla. 

5 	(?) - Tolima 	 N.N. Presunto 	guerrillero 	de las FARC 
muerto en enfrentamiento con patru- 
lla anti-guerrilla de las III y IV Divi- 
siones dl Ejército. 

8 	Dolores (Tolima) 	7 N.N. Presuntos guerrilleros de Las FARC 
muertos en enfrentamientos con el 
Ejército, en un contexto de bombar- 
deos del Ejército a zonas rurales de 
este municipio y bloqueo informati- 
vo y militar a las protestas de los 
campeamos por los mismos. 

8 	Saiza (Tierralta, 	3 N.N. Presuntos guerrilleros de las FARC y 
Córdoba) el EPL muertos en enfrentamiento 

con el Ejército. 

8 	Minca (Santa Marta, 	Tarael Torres G. Policla muerto durante toma del co- 
Magdalena) rregimiento por las FARC. 

3 N.N. Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en el mismo enfrentamiento. 

Luis Barrientos Fue presentado a la prensa como gue- 
rrillero muerto en el mismo enfrenta- 
miento. Sus familiares niegan cual- 
quier vinculación suya con grupos ar- 
mados. 

9 	Calima (Valle) 	Oswaldo E. Clavija Subteniente y soldado del Batallón 
Guillermo Garcés G. Palacé muertos en emboscada de las 

FARC y el M-19 en el sitio Campoa- 
legre. 

10 	Turbo (Ant) 	 Jorge H. Muñoz S. Soldado de la Policía Militar muerto 
en emboscada del EPL a 5 vehículos 
del Ejército en la vía entre Currulao 
y Apaxtadó. 

Abel Antonio Silva Presuntos guerrilleros del EPL muer- 
N.N. tos en el mismo enfrentamiento. 

11 	Arauquita (Arauca) 	Neider de J. Villegas Soldado del Batallón Revéiz Pizarro 
muerto en enfrentamiento con co- 
lumna del ELN en el sitio Esmeralda. 

2 N.N. Presuntos guerrilleros del ELN muer- 
tos en el mismo enfrentamiento. 
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D'a 	Sitio Nombre Datos 

12 	Zaragoza (Ant) Lucas Ariza S. Agentes de la Policía muertos en en- 
Manuel Polo H. frentamiento con el ELN tras la to- 
Jorge E. Zapata Y. ma de la población por dicha organi- 

zación. 

4 N.N. Cuatro civiles (Un lustrabotas, un me- 
sero, una vendedora ambulante y un 
joven) muertos durante el mismo en- 
frentamiento. 

13 	El Tambo Marco F. Sánchez Cuatro campesinos (civiles) muertos 
(Cauca) Cruz N.N. durante una presunta incursión de las 

2 N.N. FARC a la inspección de La Uribe. 

14 	Viterbo (Caldas) Diego Córdoba C. Cabo primero del Ejército, muerto en 
enfrentamiento con columna del EPL 
en la vereda Florida. 

5 N.N. Presuntos guerrilleros del EPL muer- 
tos en el mismo enfrentamiento. 

19 	Argelia (Cauca) Julián Pérez P. Agentes de la Policía muertos en em- 
Danilo de J. Osorio O. boscada del M-19 a las FARC en el 
José Cárdenas C. corregimiento Playa Rica. 

19 	Morelia (Caquetá) William Uscátegui S. Policías muertos 	en ataque de las 
Carlos Yepes R. FARC y el M-19 a la subestación La 

Granja. 

22 	Necoclí (Ant) Carlos A. Osorio O. Soldado del BatallónVoltígerosmuer- 
to en enfrentamiento con comando 
de las FARC y el EPL. 

22 	Vegachí (Ant) Alfonso Batista L. Agentes de la Policía muertos en en- 
Luis Mosquera M. frentamiento con células del ELN. 
Guillermo Chica E. 

23 	Turbo (Ant) Obed Reales Banquet Soldado muerto en enfrentamiento 
con columna de las FARC en el corre- 
gimiento de Curralao. 

Anaf Gómez G. Presuntos guerrilleros del ELN muer- 
Adán D. Jaramillo R. tos en enfrentamiento con el Ejército 
N.N. -Alias "Francisco" en el sitio Dosquebradas. 

27 	Abrego (Norte de Urlel Rodríguez Presuntos miembros del ELN muer- 
Sder) Abimael Rodríguez tos en enfrentamiento con el Ejérci- 

Félix Rodríguez to en la vereda Páez. 
Jestis A. Sánchez 
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6 	Popayán (Cauca) 
	

Alvaro Efraín Sotelo C. 

10 	Sampus (Sucre) Luis Angel Paternina 
Rafael Nariño O. 

17 	Tumaco (Nariño) Samuel Adolfo Skiee S. 

18 	Cartagena del Chalrg Gabriel Soto 
(Caquetá) 

20 	Tarazá (Ant) 
	

Honorio Rúa Rojas 
Augusto Lucas 

28 	Corazal (Sucre)- 
	Santiago de J. Barros 

Roberto Saavedra L. 

? 	Sibundoy 
	 Silvio de J. Benavides 

(Putumayo) 

E. DESAPARICIONES 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Alcalde del municipio de La Vega, de 
filiación conservadora, desaparecido 
durante su regreso de esta capital. 

Agentes de la Policía desaparecidos 
en el sitio "Flecha" a donde habían 
ido a visitar a unos familiares. 

Joven de 14 años, desaparecido lue-
go de salir de su casa. Se presume que 
el hecho esté relacionado con el paro 
cívico que adelantaba la ciudadanía 
tumaqueña. 

Concejal por la U.P., detenido por un 
oficial de la base militar de Cumara-
les. Desde entonces se desconoce su 
paradero. 

Segundo vicepresidente del Concejo 
(el primero) y presidente de la Junta 
de Acción Comunal Los Colorados 
(el segundo), ambos militantes de la 
U.P., raptados por un grupo de hom-
bres fuertemente armados, en la vere-
da El Muñeco. 

Dos campesinos obligados a bajarse 
de un bus por miembros del Batallón 
de Infantería No. 5 —Fusileros---. Los 
militares negaron luego tenerlos en su 
poder. 

Campesino sacado de su vivienda por 
un grupo de hombres que al mismo 
tiempo asesinaron a dos hermanos. 
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F. TORTURAS (Denuncias recibidas) 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

12 	Tumaco 	 Colón Alejandro Tovar E. 	Detenido por la policía en esquina 
(Nariño) 	 de su casa y conducido a las instala- 

ciones de la misma institución; gol-
peado por varios agentes y colgado a 
una palma de coco durante varias ho-
ras, mientras era amenazado de muer-
te. 

18 	Girón (Sder) 	 Alba Lucía Rueda 	 Niña de 14 años, atada a un árbol por 
el Inspector de Policía de la inspec-
ción de Las Bocas, luego que la ado-
lescente sostuviera una acalorada dis-
cusión con la compañera del funcio-
nario. 

20 	Pasto (Nariño) 	Leonardo Tovar 	 Estudiante de la Universidad de Nari- 
ño, detenido por la Policía durante 
una manifestación de apoyo al paro 
cívico; encapuchado y maltratado 
por los agentes, fue conducido al hos-
pital con "conmoción cerebral y des-
figuramiento facial". Durante todo el 
tiempo lo tuvieron esposado a la ca-
ma del hospital. El día 21, dos hom-
bres con trajes de la Policía intenta-
ron sacarlo por la fuerza del hospital. 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día Hechos 

1 	Ataque a la Inspección de Guamal (Abrego, Norte de Sder) por grupo guerrillero no identifica- 
do. 1 civil herido. 

1 	Estallan dos petardos en calles céntricas de Ibagué (Tolima). La prensa alude a volantes del EPL 
que habrían sido hallados en ambos sitios. 

2 	Combate entre tropas de las XII Brigada del Ejército y columna del XIII Frente de las FARC en 
Valparaíso (Caquetá). 2 presuntos guerrilleros muertos. 

3 	Enfrentamiento entre miembros del Batallón Voltígeros y del Francisco de Paula Vélez y un 
comando de seguridad del EPL, en Nueva Antioquia (Turbo, Antioquia), en el intento de li-
berar a 22 militares retenidos por las FARC y el EPL. 1 presunto guerrillero muerto. 

4 	Bomba en factoría de Cementos Argos enMedellín (Ant), dejando pérdidas por 3 millones de 
pesos. Se atribuye el hecho a las FARC y el EPL. 

5 	Presunta incursión del M-19 en 3 fincas de la empresa Cartón de Colombia, en Sotará (Cau- 
ca), de donde sustrajeron equipos de comunicación, animales y armas. 

5 	Combate entre patrullas de Comandos Anti-guerrillas de las III y IV Divisiones del Ejército y 
columna del II Frente de las FARC y del Frente Armando Ríos del Estado Mayor de la mis-
ma organización, en el Tolima. 1 presunto guerrillero muerto y 1 soldado herido. 

6 	Bomba en el oleoducto Caño Limón - Coveñas, puesta por el ELN cerca de Arauquita (Arau- 
ca). 

8 	La prensa informa sobre 7 presuntos guerrilleros de los Frentes VI y XII de las FARC muertos 
en enfrentamientos con el Ejército en zonas rurales de Dolores (Tolima). Otras versiones hablan 
de bombardeos indiscriminados del Ejército en las zonas de Dolores y Villarrica y de bloqueo a 
marchas ds protesta de los campesinos de la región. 

8 	Enfrentamiento entre militares y comandos combinados de las FARC y el EPL en Saiza (Tie- 
rralta, Córdoba) Y presuntos guerrilleros muertos y 2 soldados heridos. 

8 	Toma del corregimiento de Minca (Santa Marta, Magdalena) por un grupo de entre 100 y 150 
guerrilleros de las FARC. Luego se traba un combate con refuerzos enviados desde Santa Mar-
ta de Policía y Ejército. En la retirada la guerrilla voló un puente, averió varios helicópteros mi-
litares. 3 presuntos guerrilleros, 1 policía y 1 civil muertos. 4 policías heridos. 1 Cabo y  4 agen-
tes fueron retenidos por la guerrilla. 23 personas fueron detenidas como "sospechosas" de per-
tenecer al comando de las FARC. 

9 	Emboscada de las FARC (VIII Frente) y el M-19 a tropas del batallón Palacé en zona rural de 
Calima (Valle). 2 militares muertos. 
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Día Hechos 

	

9 	Atentado dinamitero de un presunto grupo guerrillero contra un CAl en Bogotá, en el Kmt. 17 
de la autopista norte. 

	

10 	Emboscada del EPL a 5 vehículos militares en la vía de Curralao a Apartadó (Turbo, Ant). 1 
soldado y  2 presuntos guerrilleros muertos. 

	

11 	Enfrentamiento entre tropas del Batallón Revéiz Pizarro y una columna del ELN en Esmeralda 
(Arauquita, Arauca) 1 soldado y  2 presuntos guerrilleros muertos. 

	

12 	Toma de Zaragoza (Ant) por el ELN y enfrentamiento con la Policía del lugar. 3 policías y  4 
civiles muertos. 

	

12 	Exodo de 250 familias de la zona limítrofe entre Antioquia y Córdoba hacia Apartadó (Ant) 
por bombardeos del Ejército contra columnas del EPL y las FARC. 

	

13 	Enfrentamiento entre patrullas del Ejército y columna de las FARC en cercanías de Ninca (San- 
ta Marta, Magdalena). 1 guerrillero herido. 

	

14 	Combate entre efectivos del Batallón San Mateo (VIII Brigada) y columnas del EPL en la vereda 
La Florida (Viterbo, Caldas). 1 militar y  5 presuntos guerrilleros muertos. 

	

19 	Emboscada a una patrulla de Policía por el M-19 y las FARC en el corregimiento de Playa Rica 
(Argelia, Cauca). 3 policías muertos. 

	

19 	Ataque a subestación de Policía por comando combinado del M-19 y las FARC en La Granja 
(Morelia, Caquetá). La guerrilla se apoderó de 15 fusiles Galil, 10 granadas, 75 proveedores y 1 
radio portátil. 2 policías muertos. 9 policías y 3 civiles heridos. 4 policías fueron retenidos por 
la guerrilla. 

	

21 	Carro-bomba accionado por el ELN estalla cerca de las instalaciones de la II División del Ejérci- 
to en Bucaramanga (Sder). mediante un lanzavolantes puesto en un colegio de la ciudad, la célu-
la Elías Pinto del ELN se atribuye el atentado, dirigido contra el Gral. Faruk Yanine a quien 
culpan de numerosos crímenes en la región. 4 militares y 5 civiles heridos. 

	

21 	Tiroteo contra base de la Fuerza Aérea en Barranquilla (Ati). 

	

22 	Un petardo estalla en la sede del Partido Comunista en Florencia (Caquetá). 

	

22 	Enfrentamiento entre efectivos del Batallón Voltígeros.y un comando conjunto de las FARC y 
el EPL en Pueblo Nuevo (Necoclí, Ant). 1 soldado muerto y  2 heridos. 

	

22 	Ataque del ELN a patrulla de la policía en Vegachí (Ant). 3 policías muertos. 

	

23 	Enfrentamiento entre patrulla militar y columna de las FARC en Currulao (Turbo, Ant). 1 sol- 
dado y 3 presuntos guerrilleros muertos. 

	

23 	Enfrentamiento entre patrulla del Ejército y miembros del ELN en Dosquebradas (Pautas, Ce- 
sar) 2 presuntos guerrilleros muertos. 

	

25 	Atentado a 2 torres de energía por el ELN en Rubicón (Cañasgordas, Ant). 

	

26 	Incendio de la Inspección de Policía en Valparaíso (Caqueta') por presunto grupo de las FARC. 

	

27 	Incursión del ELN en Magangué (Bolívar). Pintaron consignas, distribuyeron propaganda y deja- 
ron una bandera en la estatua de Bolívar. 
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Día Hechos 

27 	Enfrentamiento entre columna del ELN y efectivos del Ejército en la vereda Píez (Abrego, Nor- 
te de Sder). 4 presuntos guerrilleros muertos. 

28 	Explosión provocada por el ELN en una calle del norte de Bogotá, dirigida contra el gerente de 
la compañía petrolera Texas, John Apple Butter. 2 civiles heridos. 

29 	Petardo colocado por un presunto grupo guerrillero cerca del Comando de la Policía en San Vi- 
cente de Chucurrí (Sder) No hubo víctimas. 

1.2 
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GRAFICO No.1 

PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES 
TOTAL JULIO—SEPTIEMBRE 

SECTOR SOCIAL 

1. Indígenas 	 6. Trabajadores independientes 
2. Campesinos 	 7. Profesionales 
3. Obreros/Trabajadores 	 8. Marginados 
4. Emplear'os 	 9. Delincuentes 
5, Estudiantes 	 10. Sin información 



CUADRO No. 1 

PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES 

Sector social 	 Julio 	Agosto 	Septiembre 	TOTAL 

Indígenas 3 6 13 22 
Campesinos 112 91 53 256 
Obreros/Trabajadores 15 23 8 46 
Empleados 43 31 33 107 
Estudiantes 7 4 1 12 
Trabajadores independientes 27 29 39 95 
Profesionales 5 8 2 15 
Marginados 6 2 2 10 
Delincuentes 8 15 11 34 
Sin información 62 101 93 256 

TOTALES 288 310 255 853 

(+) 	Se ha tomado como total para estos cuadros, la suma de: asesinatos políticos; asesinatos con po- 
sibles motivaciones de limpieza social; desapariciones y torturas. 

CUADRO No. 2 

PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD SOCIAL 

Actividad Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Sindicalistas 7 13 5 25 
Otras organizaciones populares 7 4 8 19 

Activistas políticos 12 10 6 28 
Educadores Q 4 2 15 
Abogados 2 1 1 4 

Congresistas - - - 	- - 
Ex congresistas - 1 - 1 

Diputados - 1 - 1 

Concejales 7 - 5 12 
Alcaldes 1 - 2 3 

Ex alcaldes 1 1 2 

Inspectores de Polici'a 7 2 3 12 
Magistrados -_ -  - - - 
Ex magistrados 1 - - 1 

Jueces 1 - - 1 

Militares 6 4 2 12 

Ex militares 2 2 2 6 

Policías 7 9 13 29 

Ex policías - 3 - 3 

Otros funcionarios rama ejec. 3 2 1 6 

Organismos de seguridad 3 3 5 11 

Sin inform, o sin actividad pública 212 251 199 662 

TOTALES 288 310 255 853 

82 



GRAFICO No.3 

PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLITICA 
TOTAL JULIO—SEPTIEMBRE 

5. A Luhar. 
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CUADRO No. 3 

PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLITICA1  

Militancia Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Partido Social Conservador 4 6 2 8 
Partido Liberal 2 4 4 10 
Unión Patriótica 8 19 10 37 
Frente Popular 2 5 - 7 
ALuchar 1 - - 1 
Otros (Moir) 1 - - - 
TOTALES 	 18 	 34 	 16 	 63 

(+) Sólo se han tomado unos pocos casos en los cuales se conoce la militancia política. Tomando 
como total: 63, se dan los siguientes porcentajes: 

Conservadores: 	12.69% 
Liberales: 	 15.87% 
Unión Patriótica: 	58.73% 
Frente Popular. 	ii.ii% 
A luchar: 	 1.58% 

CUADRO No. 4 

MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS 

Julio Agosto Septiembre TOTAL 
Identificación 

Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos 

Fuerzas Militares 15 13 24 19 7 9 87 
Policía 4 16 10 12 12 13 67 
Organismos de segurid. 3 -- -- 3 

Subtotal 22 29 34 31 19 22 157 

Guerrillas 

F A R C 8 9 -- 16 1 34 
E L N 8 - 3 -- 8 -- 19 
E P L 2 - 13 1 8 24 
M-19 14 2 2 -- 18 
Q. L. -- -- -- -- 
CGSB 8 - 13 3 24 
Sin identificar 1 - 6 1 -- 8 

Subtotal 41 2 46 2 35 1 127 

Civiles 8 8 14 8 9 11 58 

TOTALES 71 39 94 41 63 34 342 
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Gráfico No. 4: 

o DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
DE LAS VICTIMAS 

' 

Fuente: CUADRO No. 5, pág. 86 
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CUADRO No. 5 

DISTA IBIJCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS 

Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL 

Antioquia 34 128 9 616 45 5 9 57 903 
Atlántico 2 7 2 25 -- -- -- 6 42 

Bolívar 1 1 -- 2 -- -- -- 9 13 

Boyacá 11 20 - 5 4 - 1 -- 4 45 

Caldas 6 6 4 7 6 -- - -- 24 53 

Caquetá 5 8 1 13 2 1 20 2 52 

Cauca 8 10 -- 1 25 2 2 -- 10 58 

Cesar 4 3 - 7 6 2 - - 13 35 

Córdoba 39 21 5 55 -- 1 -- 7 128 
Cundinamarca 4 28 9 19 2 1 2 12 77 
Chocó 1 2 -- - - 3 
Huila 1 2 -- -. 4 - 3 5 15 

Guajira -- -. -- -- - -- 2 -- 2 

Magdalena 13 8 -- 2 5 - -- -- 31 59 
Meta 31 26 - 6 -- 8 3 - 69 
Nariño 5 5 3 -- 1 -- 2 47 63 
Norte de Sder. 6 7 -- 1 5 2 -- - 21 

Quind(o -- 4 -- -. -- - -- - 4 

Risaralda 3 9 2 8 3 - -- 3 -- 28 
Santander 44 133 3 56 15 10 10 1 18 290 
Sucre 3 8 -- - 6 4 3 2 26 
Tolima 6 10 -- 15 - - 2 3 36 
Valle 3 43 14 165 3 1 3 11 243 
Amazonas - - - - - -- 
Arauca 3 1 -- - 5 -- -- 9 
Casanare 2 3 -- - - -- -- 5 
Guain(a 5 - -- 1 - - 6 
Guaviare 1 -- -- 1 
Putumayo 2 10 -- 5 1 -- -- -- 18 
Vaupés 1 -- -- -- -- -- 1 
Vichada -- -- 13 -- 13 
Frontera Venez. -- -- -- -- 6 - 6 

245 501 43 931 228 35 51 30 261 

TOTAL 	 2.325 

1 = Asesinatos políticos 
2 = Asesinatos posiblemente políticos 
3 = Asesinatos de "limpieza social" 
4 	Asesinatos oscuros 
5 = Muertes ea acciones bélicas 

6 = Desaparecidos 
7 = Secuestrados 
8 = Torturados 
9 = Detenidos por razones políticas o 

presumiblemente políticas. 



CUADRO No. 6 

CIFRAS GLOBALES 

Julio Agosto Septiembre Totales 

Asesinatos políticos 121 82 42 245 
Asesinatos posiblemente p01. 117 201 183 501 
Asesinatos de "limpieza social" 14 12 17 43 
Muertes en acción bélica 71 94 63 228 
Asesinatos oscuros identific. 265 262 .221 748 
Asesinatos oscuros N.N. 75 64 44 183 

TOTAL muertes violentas 663 715 570 1.948 

Desapariciones por mot. poi. 11 8 7 26 
Desapariciones por mot. posi- 
blemente políticos 5 --- 4 9 

TOTAL desapariciones 16 8 11 35 

Heridos en atentados poi. 33 39 102 174 
Heridos en atentados posible- 
mente políticos 33 30 18 81 

TOTAL heridos 66 69 120 255 

Torturados (denuncias recibidas) 20 7 3 30 
Secuestrados 15 15 21 51 
Detenciones por motivos políticos 
o presumiblemente políticos 77 49 135 261 
Amenazados de muerte 
(denuncias recibidas) 11 7 11 29 
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CUADRO, No. 7 

FUENTES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
JULIO - SEPTIEMBRE DE 1988 

FUENTE/MES 	 JULIO 	AGOSTO 	 SEPTIEMBRE 

EL TIEMPO 261 303 228 

EL ESPECTADOR 128 124 92 

LAREPUBLICA 6' 2 3 

EL SIGLO 11 3 22 

EL COLOMBIANO 194 215 187 

EL MUNDO 66 64 35 

ELPAIS 125 93 110 

EL HERALDO 35 53 19 

VANGUARDIA LIBERAL 50 96 85 

VOZ 3 8 12 

DENUNCIAS DIRECTAS 57 15 138 

Fuente: Oficina de Derechos Humanos del CINEP. 



En Quibdó 
la muerte esta al acecho 

Nota: Hay regiones del país de donde no nos llegan datos de vio-
lencia y por eso las suponemos "pacíficas". Una de ellas es el Chocó. 
Por eso reproducimos este artículo, tomado de la revista "Por la Vida", 
del Vicario Apostólico de Quibdó, donde se lanza, también, un grito de 
alarma ante la ola de violencia. 

La vida no vale nada si se sorprende a otro her-
mano / cuando supe de antemano lo que se le 
preparaba. . . / La vida no vale nada cuando 
otros se están matando ¡y yo sigo aquí cantan-
do cual si no pasara nada... 

Pablo Milanés 

Julio 5: Oscar Armando, con arma de fuego, "se desconocen los móviles 
y sindicado". Julio 6: Víctor Manuel, con arma de fuego, "se desconocen los 
móviles y agresor". Julio 17: Esaú, con arma de fuego, "se desconocen móvi-
les y sindicado". Julio 27: Jesús Antonio, con arma de fuego, "se descono-
cen los móviles y agresor". Agosto 8: Miguel Angel, con arma de fuego, "se 
desconocen los móviles y sindicado". Agosto 12: Arsenio y Jairo Antonio, 
con armas de fuego, "se desconocen los móviles y sindicados". 

Todos cayeron asesinados sin que se sepa quién lo hizo ni por qué lo 
hizo. Pero lo que sí se sabe es que esto nunca había pasado en Quibdó, don-
de la vida es tan respetada que la muerte en estas condiciones es un aconteci-
miento completamente extraordinario, conmovedor y que asusta, como está 
sucediendo en estos días, cuando más de uno anda temeroso de ser la próxi-
ma víctima en esta cadena de asesinatos. 



QUE SE ESCUCHE NUESTRA VOZ 
DE CHOCOANOS Y DE CRISTIANOS 

ANTES DE QUE SEA TARDE Y YA SOLO 
NOS QUEDE LA POSIBILIDAD DEL LLANTO 

SOBRE NUESTROS CADA VERES 
POR NO HABER ACTUADO A TIEMPO 

Nos hemos pronunciado por todos los medios a nuestro alcance contra 
las situaciones estructurales de muerte que amenazan cotidianamente la vida 
del pueblo chocoano. Ahora, la coyuntura violenta nos obliga nuevamente 
a clamar por la vida, con vigor, a voz en cuello, con la convicción que nos dá 
el haber optado por su defensa a cualquier precio. 

Al analizar la situación que estamos describiendo, uno no puede escapar 
de hacer inmediatamente la relación con situaciones como la de Cali, por 
ejemplo, donde empezaron a matar personas que formaban parte del grupo 
que la sociedad dominante considera indeseable y después siguieron con los 
asesinatos de miembros de organizaciones populares, gremiales, sindicales, de 
derechos humanos y defensoras de la vida. Fue un proceso que el común de 
la gente y hasta los medios masivos de información denominaron "Operación 
Limpieza" y las organizaciones afectadas analizaron como típica Guerra Su-
cia al consabido estilo latinoamericano que alcanzó sus niveles más altos de 
apogeo en países como Argentina y Paraguay, por citar sólo dos casos y no 
mencionar el clásico caso de Chile. 

Por esa inevitable relación que hacemos con el caso de Cali, no quere-
mos que aquí en Quibdó o en el Chocó se repita y generalice esta brutal his-
toria cada vez más frecuente en el país. No nos podemos dejar intimidar o in-
sensibilizar por esta coyuntura violenta y abandonar nuestra lucha por la de-
fensa de la vida en todos los niveles. Nuestra voz no puede silenciarse. Esta-
mos obligados y comprometidos a dejarla oír en todos los espacios posibles 
y hasta en los imposibles. Que triunfe la vida. 

En todo el país, los grupos que luchan por la vida se están pronuncian-
do conjuntamente. Hay planeados Encuentros Nacionales por la Vida, en los 
cuales se debe escuchar nuestra voz de chocoanos y de cristianos antes de 
que sea tarde y ya sólo nos quede la posibilidad del llanto sobre nuestros ca-
dáveres por no haber actuado a tiempo. Nos tenemos que movilizar, pronun-
ciar, organizar jornadas de reflexión y estudio sobre la vida, actuar concreta-
mente cada persona y cada grupo desde su lugar, aquí y ahora, en Quibdó y 
en el Chocó, unidos por la misma ilusión, por el mismo derecho, por la mis-
ma lucha... ¡POR LA VIDA! 
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El Evangelio de la Paz 

¿Cómo se consigue la paz? 

¿Se puede conseguir la paz? 

¿Hay todavía esperanza para la paz, dentro del ambiente tan difícil de 
nuestro país? 

Muchos dudan. . . Otros perdieron la esperanza, en estos momentos tan 
graves de Colombia. .. Otros buscan desesperadamente la paz con las armas... 

¿La paz se consigue matando al que no está de acuerdo conmigo? 

¿Los muertos producen la paz?.. . ¿Es la sangre su precio?.. 

¿Dónde encontramos respuestas? 

Miremos el fundamento de nuestra fe cristiana: La Biblia. 

En el Nuevo Testamento encontramos unas 20 citas con referencia a la 
Paz. 

En los tiempos de Jesús la palabra Paz formaba parte del saludo común 
y corriente. Nada raro, entonces, que Jesús en varias ocasiones salude a sus 
amigos con: La paz sea con ustedes. 

Pero en la Biblia la paz es más que un saludo. La reflexión cristiana so-
bre el mensaje de Jesús coloca la paz en un punto muy céntrico. Esta refle-
xión llega a tal punto que identifica la persona de Jesús con la Paz: Porque 
Cristo es nuestra Paz, él, que de los dos pueblos ha hecho uno solo, destru-
yendo en su propia carne el muro, el odio, que los séparaba (Ef. 2,14). 

Muchas veces los autores neotestamentarios relacionan la Paz con otras 
palabras centrales de nuestra fe cristiana, por ejemplo: la unión entre la gen- 
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te es imposible sin la Paz (Rom. 12,18). La carne tiende a la muerte, mien-
tras que el Espíritu se propone vida y Paz (Rom. 8,6). Porque Dios no es un 
Dios de confusión sino de Paz (1 Cor. 14,33). 

Pero la Paz no es un sueño bonito que viene solo, sino una invitación a 
todos nosotros para que la busquemos, para que luchemos por ella, para que 
le demos un lugar en nuestra vida y en nuestra sociedad. Así, la Paz, en Co-
lombia, no viene sola sino que la construimos entre todos. Porque nuestra 
lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autorida-
des que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras (Ef. 6,12). Por eso se nos 
dice: Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y, como cal-
zado, el celo por propagar la Buena Noticia de la Paz (Ef. 14,15). 

El texto más significativo para nuestra situación lo encontramos en la 
Carta de Santiago. Si lo aplicáramos, cambiaría el rumbo de nuestro país. 
Es un llamado a los cristianos a ser "artesanos de la Paz". Nos dice el Após-
tol: Donde hay envidia y ambiciones habrá desorden y acciones malas de 
toda clase, mientras que la sabiduría que viene de arriba es rectitud, paz, 
tolerancia y comprensión; está llena de compasión y produce buenas obras; 
no es parcial ni hipócrita. La justicia se siembra en la Paz y da su fruto a los 
artesanos de la Paz (Sant. 3,16-18). 

Hagamos realidad el Evangelio de la Paz en Colombia. 
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Obreros de tu Paz 

Te pedimos manos nuevas 
para ser, como Jesús, los obreros de tu paz. 
Ser obreros de tu paz es más que la no-violenccia, 
es amar sobre todas las cosas a los hombres que tú creaste; 
es luchar sin tregua porque no mueran antes de tiempo, 
es trabajar porque tengan más y participen 
y hagan respetar su dignidad. 

Los obreros de tu paz no se resignan, Señor, ante la suerte del pueblo, 
no es hijo tuyo quien acepta como mal menor, 
el creciente desempleo, 
el empobrecimiento creciente, 
las vejaciones de la policía, 
la desatención de los hospitales, 
el abandono, Señor, en que tienen a tu pueblo; 
la represión cuando tus hijos logran alguna pequeña organización 
y la guerra de exterminio cuando tu pueblo, Señor, se hace grande. 

No sigue tus caminos quien no se duele de tu pueblo: 
como de su hijo o de su propia madre. 

Padre Eternamente Bueno, 
tú nos has mostrado que los males no son sagrados, 
que sólo de los hombres vienen los males. 

Danos fuerza para no sembrar males 
al buscar el bien de las mayorías. 

Danos la fuerza tranquila de tu Espíritu, 
la fuerza tranquila de la fe en ti, 
la fuerza tranquila de la confianza mutua 
renacida de la desconfianza que nos metieron desde niños; 
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danos la fuerza tranquila de la solidaridad 
conquistada cada día a nuestro egoísmo 
y al egoísmo que como un virus nos inocula el Sistema; 
danos la fuerza tranquila del cariño mutuo, 
que tú siembras como planta divina en nuestros corazones 
en medio de tantas dificultades. 

Danos la fuerza tranquila de una mente 
cada vez más absorbida por la vida. 

Y que nunca nos falte, Señor, la fuerza tranquila 
que da el sabernos amados por ti. 
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Ayudas para el diálogo 

L. ¿Conoces a alguno de los muertos, que aparecen en las listas? 

2. En estos meses, ¿ha aumentado el nivel de conciencia y compromi-
so con la Paz en tu comunidad? 

3. ¿Qué te sugiere la lectura del poema "Obreros de tu Paz"? 

4. ¿Sería muy difícil elaborar un poema que tenga como tema la jus-
ticia, la paz y la vida? 
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