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PRESENTACION 

Jesús resucitó y está en medio de nosotros. 

A nuestro boletín llega el relato de dos experiencias vividas en estos últi-
mos tres meses. Una nos cuenta los acontecimientos que rodearon la 
muerte de Teresita Ramírez y la otra nos hace presente lo que están vivien-
do otros hermanos nuestros en alguna zona del país, azotada por la guerra. 

Seguimos esperando relatos de vivencias que al estilo de estas que hoy 
publicamos contribuyen a que nuestro boletín sea cada vez más el reflejo 
de la vida que tenemos entre manos. 

Nos asombra que las páginas del boletín van aumentando progresiva-
mente. Sentimos la angustia de la impotencia ante el poder de la muerte, a 
la vez que el llamado de Jesús resucitado nos invita a la paz y a la vida. 
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¿ COMO CELEBRAR LA PASCUA EN UN PUEBLO 
QUE SE PREPARA PARA LA GUERRA? 

Semana Santa de 1989. En algún lugar de Colombia, zona de conflicto. Fuimos 
a celebrar la pascua con la gente, campesinos. Vivimos el viacrucis en vivo. 

Mientras unos preparaban 14 cruces, otros reforzaban las trincheras situadas 
en puntos estratégicos del pueblito. Las cruces se colocaron delante de las casas 
desocupadas. Sobraban muchas casas. 

¿Qué significa Pascua para el muchacho paramilitar que me pide que le bendi-
ga su arma? De los cartuchos sacaron el plomito diminuto y lo reemplazan por ba-
las de acero de balineras. 

Algunos campesinos son llamados a las cuatro de la madrugada para ayudar 
en la vigilancia. Es la hora más probable para un asalto guerrillero. 

De lejos suena el helicóptero acribillando duro. Dos horas. Todos se miran, te-
nemos miedo. Uno de los soldados dice que hubo mucho sancocho. ¿Qué pensará 
el muchacho de 16 años que perdió una pierna en un enfrentamiento y está sentado 
en la sombra, apoyándose en sus muletas? 

Más abajo pasa una columna guerrilera. Parece que huyendo. Con afán. Desa-
parecen misteriosamente. De un momento a otro. Nadie sabe para donde. Hubo 
cuatro muertos, dicen que fueron ellos. Era Domingo de Ramos. 

En el lavatorio de los pies hablo de servicio. Si no cambiamos las estructuras 
de poder por el amor, el perdón y el servicio a los demás, nos seguiremos matando. 
El viacrucis lo terminamos en el cementerio. El pueblo tiene 12 años de fundado, en 
el cementerio ya hay más de 50 muertos. ¿Qué pensará el lider campesino que ayu-
da en toda la región a que los campesino se amen? Hablamos mucho, pero no en-
tiendo. 

Guillermo es uno de los cuarenta soldados que aparecen el sábado. Han cami-
nado 72 horas por los montes, patrullando. "Ni nos dimos cuenta que ayer era Vier-
nes Santo', me dice. Conmigo manda sakides a su familia. Que está muy bien. 

La noche de pascua la celebramos a las dos y media de la tarde. Los campesi-
nos que vienen de sus fincas, tienen que regresar antes de que oscurezca. Después 
ya no puede transitar nadie. Hay bautismos, mucha gente. Un ambiente de tranquili-
dad. Celebramos juntos el centro de nuestra fe. Jesús sufre, lo matan, pero en eso 
no queda. Resucita, recobra la vida, está vivo entre nosotros, en su palabra, en el 
sacramento. A las mujeres que traen la buena noticia a los apóstoles, no les creen. 
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Chismosas. Pero ahí está Jesús, se deja ver, tocar. Habla, está vivo, venció la 
muerte. Los que se dan cuenta, lo cuenta, sus hijos lo siguen contando. A través de 
las generaciones llega el mensaje a muchos pueblos. Uega también en 1989 a este 
pueblo. Un pueblo que se está preparando para la guerra. El mensaje que llega es 
el mensaje de Paz, de Amor, de Servicio, de Entendimiento. El abrazo de Paz lo 
compartimos con el comandante del grupito paramilitar, con uno de sus mucha-
chos que le había dado un aspirina hace unos días por su gripa, con la madre que 
está preocupada por sus seis hijos pequeños, con el campesino que está con rabia 
porque subieron diez pesos a la cerveza y a la libra de carne para el grupo, con el 
joven que tiene miedo salir  de la zona para que no lo maten ni los unos ni los otros, 
con gente que no quiere sino la paz. 

Jesús resucitó de verdad. No es chisme. 

Ahora depende de nosotros. ¿Le dejamos cupo entre nosotros?. ¿Dejamos 
que la vida viva? O ¿preferimos matarla?. 
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MUERTES VIOLENTAS, DESAPARICIONES Y TORTURAS EN 
EL PRIMER TRIMESTRE DE 1989. 

Los datos que se ofrecen en este boletín han sido procesados en el Banco de 
Datos del Centro de Investigación y Educación Popular de la Compañía de Jesús 
y tienen como fuente JO 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 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 presumiblemente 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 éste no sea claro. 

C. Asesinatos con posible motivación de "limpieza social': la eliminación violenta de 
mendigos, prostitutas,delincuentes, dementes, drogadictos y demás personas 
problemáticas para la sociedad, como fruto de concepciones neo-nazis. 

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 ecuadrones de la muerte, como 
forma de reprensión a posiciones políticas o reivindicativas. 

F. Torturas: violencia física o síquica ejercida sobre personas privadas de su libertad, 
con el fin de obligadas a declarar o hacer algo contra su voluntad. 

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

Nota: En el cuadro final se presentan tambíen las cifras globales en otra forma de 
violencia o represión, como: asesinatos oscuros, heridos en atentados de caracter 
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 narcotráfico. Los 
asesinatos oscuros (de personas identificadas o N.N.) son aquellos sobre cuyos 
móviles no hay ningún dato ni indicio en la información disponible. 
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ENERO 
1989 



A. ASESINATOS POLITICOS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

Cumaral (Meta) Melqicedec Rodríguez Concejal de este municipio por el Par- 
Guzmán tido Social Conservador, asesinado en 

un establecimiento público; del hecho 
se sindica a Orlando López quien huyó. 

2 	Medellín (Antioquia) Francisco de Paula Peres Profesor de secundaria delegado ante 
Castillo el magisterio de este departamento, a- 

sesinado de 4 balazos por dos sujetos 
que lo esperaban a al entrada de la se- 
de de la organización ADIDA; había 
sido detenido cuando participaba en la 
conmemoración del asesinato del diri- 
gente del EPL Oscar William Calvo; 
fue acusado por el general Rafael Pa- 
dilla de tener vinculos con la guerrilla; 
en otra versión, se dice que fue muerto 
de 3 balazos, en inmediaciones de la 
cancha de fútbol del barrio Manrique. 

Chaparral (Tolima) Baldomero Quintero Campesino dirigente rural de la UF, 
asesinado a bala y machete por sujetos 
desconocidos, en la vereda Las FIer- 
mosas. 

Ibague (Tolima) Juan de Dios Arias Dirigente rural de la UP, baleado por 
desconocidos en una vereda de esta ca- 
pital; tenía 60 años de edad. 

3 	Coloso (Sucre) 	 Reyes Montes Pacheco 	Periodista de filiación liberal, ex-alcal- 
de de la ciudad de Sincelejo y presi-
dente de la Federación de Ganaderos 
de Sucre, asesinado por 2 desconoci-
dos desde una moto; había tenido con-
flictos con los campesinos de este mu-
nicipio a quienes hizo desalojar cuan-
do invadieron su hacienda Meinbrillsc; 
la misma versión agrega que reciente-
mente habia solicitado del gobierno, la 
aprobación de un 'impuesto de guerra' 
para dotar a las Fuerzas Militares 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

4 	Lejanías (Meta) 	 Isaac Giraldo 	 Concejal de este municipio por la UP, 
encontrado muerto en región rural; es-
taba desaparecido desde el pasado 30 
de diciembre. 

Puerto Nare (Antioquia) Mauricio Romero Sabogal Dos ingenieros, un supervisor y un la- 
Javier Humberto Ruiz Duarte de la empresa Cementos Nare, asesina- 
Gustavo Esteves Rojas dos a piedra y garrote, por presuntos 
Gerardo Upegui Cardona miembros del IX Frente de las FARC 

que llegaron basta el alojamiento, hi- 
cieron tender a los presentes y entre e- 
llos escogieron a sus víctimas. 

5 	Carmen de Viboral Jesús Antonio Martínez Segundo vicepresidente del Concejo 
(Antioquia) de este municipio, militante de la UP 

y presidente del Sindicato de Textiles 
de Rionegro, asesinado por 7 encapu- 
chados que interceptaron el bus donde 
se movilizaba en el sitio "Quebrada La 
Puerta"; había recibido amenazas de 
muerte y8 días antes le habían retirado 
su escolta; los homicidas hicieron bajar 
a todos los ocupantes del automotor y 
los obligaron a identificarse; luego hu- 
yeron en un vehículo Renault 12  una 
moto de alto cilindraje. 

Ainalfi (Antioquia) Víctor Assuad Assuad Comerciante de filiación liberal, asesi- 
nado al saltar de un campero Niasan 
donde era conducido luego de ser saca- 
do por un hombre y una mujer, del res- 
taurante El Festín; tenía 70 ajos. 

6 	Pereira (Risaralda) Gildardo Castaño Orozco Economista catedrático de las universi- 
dades Católica, Libre y Popular de Ri- 
saralda, presidente de la UP en este 
departamento y concejal de esta ciu- 
dad, asesinado de 4 balazos en momen- 
tos en que salía de su residencia, por 
das sujetos que luego huyeron en una 
moto; hacía poco le había sido retirada 
su escolta; había recibido amenazas de 
muerte. 

Valledupar (Cesar) 	 Ruben Darío Montero 	Campesino miembro de la UP baleado 
cuando laboraba en una parcela de la 
vereda Mojao del corregimiento Atan-
quez; fue trasladado al Hospital Rosa-
rio Pumarqo de esta ciudad, donde fa-
lleció. 

Barbosa (Antioquia) 	 Francisco Darío Sierra 	Inspector de policía de la Inspección 
Departamental de El Hatillo yde filia-
ción liberal, asesinado en su propio 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

despacho, por dos desconocidos que 
ingresaron al lugar, detenido un sos- 
pechoso. 

El Colegio (Cundinamarca) Luis Alfonso Sierra Presidente del Sindicato de Vigilancia 
Privada de Colombia, miembro del 
Centro de Provivienda de Soachay mi- 
litante en la UP, identificado luego de 
su exhumación a petición de sus fami- 
liares; estaba desaparecido desde el 
pasado día lo. 

7 	Sabana de Torres Ariel Cardenas Ex-presidente de la Junta de Acción 
(Santander) Jorge Csrdenas Ballesteros Comunal local e Inspector de Policía, 

asesinados de 3 impactos de bala cali- 
bre 9mm por desconocidos; hecho re- 
gistrado a las 7:30 p.m. en la Inspec- 
ción Departamental Provincia.- 

12 	Neiva (Huila) José Ceniel Sandoval Secretario general del Sindicato de 
Trabajadores de Obras Públicas, en- 
contrado asesinado y con huellas de 
tortura en una quebrada del barrio 
Candido Leguizamo; había desapare- 
cido el pasado día 4. 

Medellín (Antioquia) Alfonso García Ceno Profesor rector de la Escuela La Pie- 
drecita en el municipio de Turbo, y 
miembro de la Asociacion de Institu- 
tores de Antioquia (ADIDA), acribi- 
llado a tiros desde una moto, cuando 
caminaba con otro ciudadano quien 
resultó gravemente herido. 

Valencia (Córdoba) Avelino Giraldo García Dirigente del Partido Social Conserva- 
doren esta localidad, asesinado de 8 ba- 
lazos de 9 m.rna, por desconocidos que 
penetraron a su residencia. 

14 	San Alberto (César) Pedro Paez Trabajadores afiliados al sindicato de 
Ceferino Cuadros la empresa Indupalma, baleados por 

desconocidos en hechos no precisados. 

15 	Mariquita (l'olima) Audicel Guerra Campesino dirigente agrario y miembro 
de la UP, asesinado por tres sujetos des- 
conocidos cuando salía de su finca hacia 
la cabecera municipal; había recibido 
amenazas de muerte de un grupo para- 
militar no identificado. 

Granada (Meta) Luis Eduardo Póveda Ex-concejal de este municipio por el Par. 
tido Liberal, asesinado de 	balazos por 
desconocidos, en hecho ocurrido en la 
Inspección Dosquebradas. Utilizaron ar 
mas automáticas. 
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Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

Cerrito (Valle) 	 Jose Mario David Miembro de la UP y propietario de una 
tienda en la Inspección Departamental 
El Plomo, baleado por desconocidos 
se movilizaban en moto, cuando transi- 
taba por un callejón del lugar. 

San Benito (Santander) 	 Campo Aníbal Mejía Asesinados a bala por desconocidos que 
Merchán llegaron hasta esta población y buscaron 
Aníbal Mejía Vargas a sus víctimas; según versión de las auto- 
Pedro Antonio Ardila Mateus ridadea, los autores del hecho son miem- 

bros del XII Frente de las FARC, quie- 
nes los acusaban de ser informantes del 
ejército. 

16 	Tarazá (Antioquis) 	 Fabio Uribe Arango Personero municipal y Concejal de es- 
Carlos Arturo Quintero te municipio, miembros del Partido 
Ramírez Liberal, encontrados muertos en el si- 

tio llamado "El Noventa", Inspección 
Departamental La Caucana; habían de- 
saparecido el pasado dia 8 cuando sa- 
lieron de este municipio. 

18 	Simacota (Santander) 	 Manda Morales Caro Funcionarios judiciales que investiga- 
Pablo Antonio Beltran P. ban varios crímenes de grupos parami- 
Samuel Vargas Paez litares y conductores de los vehículos 
Arnulfo Mejía Duarte en que se transportaban; masacrados 
Virgilio Hernández Serrano por el grupo MAS que los interceptó 
Carlos Fernando Zapata C. a la altura de la Inspección Departamen. 
Yul German Monroy R tal de La Rochela; los homicidas se iden- 
Orlando Morales Cardenas tificaron como miembros de las PARC 
Benhur Iván Guesca C. y luego de ganar la confianza de las vic- 
Luis Orlando Hernández M. timas, las maniataron y luego dispararon 
César Augusto Morales C. sobre ellas; 3 heridos. En su orden: 2 
Gabriel Enrique Vega F. Jueces de Instrucción Criminal, 2 con- 
Daniel Iván Morales V. ductores de los vehículos, 2 secretarios 

y 7 agentes de la Policía Judicial. 

diciembre. 

	

19 Mariquita (Folima) 	 Ricaurte López 	 Militante de la UI', baleado por desco- 
nocidos que lo interceptaron cuando se 
desplazaba a bordo de una volqueta car-
gada de arena, por la vía que une la Iits-
peccion Departamental de El Hatillo 
con la Inspección Dptat de San Felipe 
en el municipio de Armero (Guayaba¡). 

	

Charta (SantandeR) 	 Antonio Ochoa Tolosa 	Ex-personero de este municipio de filia- 
ción conservadora, asesinado de varios 

- disparos de pistola 9 mm por 5 sujetos 
que llegaron hasta una tienda de abarro-
tes de su propiedad, en plena plaza prin-
cipal; el hecho se registro hacia las 7:45 
de la noche. 
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Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

20 	Valdivia (Antioquia) 	 Néstor Raúl Rico Inspector de Policía de la Inspección 
Restrepo Departamental de Puerto Valdivia, a- 

cribillado en horas de la mañana por 
desconocidos que llegaron basta su des- 
pacho. 

21 	Turbo (Antioquia) 	 Jorge Javier Martínez Dirigente del Comité Obrero Popular, 
Acevedo asesinado por desconocidos, en la finca 

Honduras, Inspección Departamental 
de Currulso; había regresado del muni- 
cipio de Apartadó donde participaba 
en una reunión en la sede de Sintagro. 

23 Marsella (Risaralda) 	 José Ricaurte Ocampo 	Médico homeópata y dirigente deis UP 
Cardona 

	

	 en este municipio, baleado por presun- 
tos integrantes de la banda paramilitar 
Muerte a Comunistas (MAC), quienes 
lo habían amenazado de muerte; los 
homicidas llegaron hasta la residencia 
del político ubicada en la cl. 4 entre 
craa.5y6. 

27 	Medellín (Antioquia) Hugo León Vélez Secretario general del sindicato de las 
Guerra Empresas Varias de Medellín, asesina- 

do de 10 impactos de bala, por desco- 
nocidos que lo interceptaron en el ba- 
rrio Guayabal. 

28 	Puerto Nare (Antioquia) Carlos Alfonso Tobón Vocal del sindicato Sintracolcarburos 
Zapata y miembro del Sindicato Unido de Tra- 

bajadores de la Industria del Cemento 
(SUTIMAC), asesinado de 6 cuchilla- 
das por varios desconocidos que se mo- 
vilizaban en una moto; el hecho ocurrió 
cuando la víctima salía de una tienda en 
la Inspección DptaL de La Sierra. 

Quinchía (Risaralda) Jaime Gómez Salazar Profesor miembro del Sindicato de 
Maestros de Risaralda, asesinado a ba- 
lazos por desconocidos que lo atacaron 
cuando regresaba a su residencia. 

29 	San Alberto (Cesar) Olmes Estrada Fénix Miembro del sindicato de Indupalama, 
asesinado de 3 balazos cuando regresa- 
ba a su residencia. 

30 Paz de Ariporo (Casanare) 	 Misael Olmos 	 Concejal de este municipio por el Par- 
tido Liberal, baleado en horas de la no-
che por sujetos desconocidos que llega-
ron hasta su residencia. 

Ciénaga (Magdalena) 	 Rafael Gil Chanys 	 Comisario de Policía del Corregimien- 
to Palomar, directivo de la Acción Co- 
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Día 	Sitio Nombre 	 Datos 

munal y militante del Partido Social 
Conservador, asesinado de 2 balazos 
por desconocidos que llegaron hasta 

su residencia; había recibido amenazas 
de muerte. 

30 	Riosucio (Caldas) NN NN 	 Secretaria del Cabildo Indígena de San 
Lorenzo, asesinada de 5 balazos por un 
sujeto que la sacó del lugar donde des- 
cansaba, luego de haber participado en 
un bazar de su comunidad; el hecho o- 
currió hacia las 7p.m., en la Inspección 
Departamental de Uanogrande. 

31 	Bugalagrande (Valle) Mauricio José filera 	Jefe entrante de Relaciones Industria- 
les de la empresa multinacional Nestlé, 
asesinado por los ocupantes del campe- 
ro Toyota NE-3825, a solo 2 cuadras de 
la factoría; en el hecho resulté herido 
el jefe saliente de la misma sección 

Simacota (Santander) Isaías Suescún 	 Militante de la UP cuyo cuerpo fue en- 
contrado en la Inspección Departamen- 
tal de Aguablanca. 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 

Día 	Sitio Nombre 	 • Datos 

Miraflores (Guaviare) Alberto Gómez Comerciantes encontrados baleados, 
Jorge E. Hernández ene! sitio llamado "Lago Dorado". 
José Joaquín Rey 

Santander De Quilichao Gloria Murelí López Encontrada baleada en un paraje soli- 
(Cauca) tario de este municipio; la fuente no 

precisa el hecho. 

Ciénaga (Magdalena) Carlos Martínez Pertuz Agente de la policía asesinado por un 
individuo que le disparó a quemarropa 
en la cl.21 cra.13; la víctima se encon- 
traba de vacaciones. 

2 	Sevilla (Valle) Humberto Castro Valencia Jefe de Planeación y Ex-Personero de 
este municipio, asesinado por el conce- 
jal y diputado Oscar Salazar Henao, 
con quien se enfrentó a tiros; en la gres- 
ca resultó herido el edil; en otra fuente 
se afirma que el hecho se motivo en an- 
teriores rencillas entre los dos; era mili- 
tante del Partido LiberaL 

Saladoblanco (Huila) María Eamilda Medina Campesina y dos niñas, de 3 meses y 
Judith Adriana Sanbón M. dos años de edad respectivamente, ase- 
Marta Lucía Argote M. por sujetos desconocidos que llegaron 

a bordo de un auto a la vereda La Pri- 
mavera; en el sitio fueron encontradas 
unas 70 vainillas de bala calibres 7.65 
y9mm. 

La Paz (Santander) Sergio Rafael Sánchez Campesinos, baleados por desconoci- 
Aminta Hernández dos en la Inspección Departamental de 
Delfina Pineda Trochas. 

Timbiquí (Cauca) Leonardo Sinisterra Lemus Inspector de policía de la vereda Coro- 
za!, asesinado a balazos en hecho no 
precisado, del cual se sindica a Miguel 
Antonio Rivas. 

Medellín (Antioquia) 2 NN NN Encontrados asesinados y con evidentes 
signos de tortura, en el km. 12 de la vía 
que conduce a la Inpección de Santa 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Elena. 

Turbo (Antioquia) Iván Darío Calderón S. Campesinos asesinados por individuos 
Cándido Villegas no identificados; el hecho ocurrió en 
Tomás Pérez Tapias la Inspección Departamental El Dos, 
Mélida Lora Tapias vereda El Porvenir, sobre la via al mu- 

nicipio de Necoclí. 

3 	Segovia (Antioquia) Hernán Torres Cabo del ejército, asesinado por un des- 
conocido; la versión no precisa el hecho. 

4 	Ocaña (Nte Santander) Roque Antonio Gutiérrez D. Hacendado encontrado asesinado y con 
huellas de tortura y varios impactos de 
bah, en el sitio 'Los Almendros", en la 
vía que conduce al municipio de Agua- 
chica; había sido secuestrado el dia an- 
teriorde la finca La Minca, por 5 suje- 
tos que llegaron a bordo de un vehículo 
Nissan Patrol color blanco. 

Betania (Antioquia) Darío Agudelo Agudelo Campesinos asesinados por desconoci- 
Gonzalo Ateliortua V. dos, en el sitio llamado "La Cuarenta", 
Arley Saldarriaga en la parte baja del casco urbano. 
Luis Aníbal Galeano H. 

Puerto López (Meta) Ricardo Castro Gonzalez Asesinados con pistolas 9 m.m. por 3 
Rafael Antonio Castro sujetos desconocidos que abordaron el 
Vergara bus de la empresa La Macarena donde 
NN NN viajaban las víctimas hacia Villavicen- 

cio; el hecho ocurrió a la altura de la 
Inapeccion Dptal. de Pachaquiaro, en 
el sitio denominado "Peralonso". 

5 Sincelejo (Sucre) 	 José Antonio Cárdenas 	Sociólogo ex-director de la Cárcel Dis- 
Escobar 	 trital de esta ciudad y presidente de la 

fundación para la Investigacion y Desa-
rrollo de Sucre FIDES, encontrado 
muerto ea un paraje solitario emano al 
Puente de Calamar había sido raptado 
el pasado día 2 por un grupo de sujetos 
quienes lo obligaroz a abordar un vehí-
culo Toyota. 

Sabana de Torres 	 German Giraldo García 	Esposos baleados, por sujetos no iden- 
(Santander) 	 Reinalda N. de Giraldo 	tificados; la fuente afirma que los au- 

tores son miembros de las FARC 

Medellín (Antioquia) 	 Carlos Mario Acosta Gallo 	Estudiante de Tecnología de Alimen- 
tos en la U. de Antioquia, quien se en-
contraba desaparecido desde el pasado 
31 de diciembre, cuando conducía el 
taxi S1C-5193, encontrado asesinado en 
la c155 cra.74 del barrio La Iguana. 
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6 	Apartadó (Antioquia) 	 Fidel Antonio Córdoba 	Capataz y trabajador de la finca Hon- 
Arley dei. Echavarría 	duras, asesinados en hecho ocurrido en 

la finca Pradomar un herido. 

La Estrella (Antioquia) 2 NN NN Hombre y mujer, encontrados maniata- 
dos y baleados, en un lugar despoblado 
de la vía al municipio de Caldas. 

Buenavista (Sucre) Marco Fidel Cerro Ganadero de 75 anos de edad, hermano 
Arrieta del Representante a la Cámara por el 

Partido Social Conservador Emito Ce- 
rroy padre del Diputado liberal Víctor 
Raúl Cerro, asesinado de 8 impactos de 
bala 9mm, cuando se encontraba en su 
residencia con unos amigos; 2 heridos. 

La Plata (Huila) Eustorgio Bastidas Campesinos de 14 	17 años de edad, 
Edison Salazar encontrados a orillas de la quebrada El 

Salado, Inspeecion Departamental de 
San Vicente; presentaban varios impac- 
tos de bala calibre 9 mm; habían desa- 
parecido el pasado día 3. 

7 	Medellín (Antioquia) Luis Angel Encontrado asesinado de un impacto 
de bala en la sien derecha, en la cra32 

ci 96; estaba maniatado y presentaba 
huellas de tortura; se le conocía tam- 
bién como "El Tocayo". 

Sabaneta (Antioquia) NN NN De unos 20 años de edad, 1.60 de esta- 
tura; vestía pantalón bluejean y zapa- 
tos de cuero; encontrado atado de pies 
y manos y con un impacto de bala en la 
cabeza, en la vereda Pandeazúcar. 

Bello (Antioquia) 2 NN NN Hombre y mujer cuyos cadáveres fueron 
encontrados atados de pies y manos y 
con señales de tortera, en la vía que u- 
ne las Inspecciones Departamentales 
de Zamora y Machado, en inmediacio- 
nes de la Cárcel Bellavista. 

Pamplona (Nte. Santander) 	 Hipólito Peña 	 Comerciante quien resultara muerto en 
atentado perpetrado por desconocidos; 
la fuente, aunque no precisa el hecho, 
presume que los autores pertenecen al 
Frente Efsrín Pabo Pabón del ELN. 

8 	Restrepo (Valle) 	 José Eucaris Mejía 	 Administrador de la finca La Serranía 
de propiedad de un empresario japo-
nés, muerto por un grupo de 3 hombres 
y una mujer que irrumpieron en la men-
cionada propiedad y se llevaron al in-
dustrial; la fuente sindica del hecho a 
un comando de las FARC. 
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Guadalupe (Huila) 	 Libardo Valencia 	 Campesinos encontrados asesinados en 
Gloria Valencia 	 la vereda Cachupal, desaparecidos des- 
NN NN 	 de el pasado 25 de diciembre; presenta- 

ba numerosos impactos de bala. 

Cimitarra (Santander) 	 Flaminio Cardenas Bastosc 	Campesino asesinado de un tiro de pis- 
tola 9 mm en el parietal derecho; el he-
cho ocurrió hacia las 11 pm., dentro 
del casco urbano. 

9 	Montería (Córdoba) Guadel Antonio López Campesinos asesinados en masacre per- 
Eliécer Barrera Vargas petrada por varios individuos que llega- 
Julio César Nobes ron hasta el poblado San Miguel del co- 
Luis Alberto Izquierdo rregimiento Lomaverde, tomaron como 
Luis Pinedo rehenes a 5 agricultores y luego de obli- 

garlos a cavar sus tumbas, los degolla- 
ron; la fuente presume que los autores 
del hecho son miembros del XVIII Fren- 
te de las FARC. 

Medellín (Antioquia) NN NN Hombre de unos 25 años de edad, en- 
contrado asesinado y atado de pies y 
manos, en la vereda Manzanillo, a la 
altura del barrio La Serranía. 

San Juan de Rioseco José Luis López López Propietario del Hotel líe De France en 
(Cundinamarca) la ciudad de Bogotá y de nacionalidad 

española, interceptado y baleado por 
desconocidos cuando viajaba a bordo 
del campero Daihatau JT-1316, a la al- 
tura de la Inspección Departamental de 
Cambao; herida su acompañante. 

Ocaña (Nte. Santander) Wilson Uriel Rodríguez Agentes de la policía asesinados por 3 
Salvador Valero Castro desconocidos que los atacaron cerca a 

las instalaciones de la Caja Agraria. 

10 	San Alberto (Cesar) NN NN Hombre encontrado asesinado dentro 
del casco urbano; vestía pantalón azul 
y tenis blancos yen una mano llevaba 
una camisa azul; portaba una denuncia 
de pérdida de documentos a nombre de 
Johnny Javier Valencia. 

11 	Vistahermosa (Meta) 	 Darío Arango Campesinos asesinados, segun lo de- 
Manuel Antonio García nunció ante la gobernación de este de- 
Viney Arnulfo Pinto partamento, una comision de campeai- 
Marco Antonio Mora S. nos de la región; ea la misma denuncia 
Carlos Julio Suárez también afirman que aviones DC-3 han 
Reynel Calderón realizado vuelos y aterrizajes clandesti- 
José Guerrero nos en la zona. 
José Parra 
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Barranquilla (Atlántico) 	 Guillermo Romero Santoro 	Gerente de ventas de la firma Paveo, a- 
sesinado por 4 desconocidos que se mo-
vilizaban en don motos, cuando la vícti-
ma transitaba por la vía circunvalar con 
cra. 38; presentaba varios impactos de 
bala calibre 9 mm. 

Ocaña (Nte. Santander) José Antonio Sanguino Comerciante asesinado a tiros por des- 
conocidos, en momentos en que se dis- 
ponía a abrir un establecimiento de su 
propiedad, en horas de la mañana. 

12 	Villavicencio (Meta) Darío Timoteo Aroca Ciudadanos asesinados en el interior 
Fidelio Delgado Ruiz de la Heladería El Paraíso, a donde i- 

msmpió un grupo del sujetos y comen- 
zó a disparar contra los presentes; dos 
muertos y4 heridos; poco después fue- 
ron detenidos en el municipio de Cá- 
queza (Cundinamarca), los 7 agresores. 

Neiva (Hulla) Reinaldo Fajardo Campesino encontrado asesinado en un 
caño del barrio Santa Inés; había desa- 
parecido el pasado día 8 cuando salió 
conduciendo una moto hacia el munici- 
pio de Pital. 

13 	Apartadó (Antioquia) Jaime Gonzalez Suárez Camioneros ultimados, en predios de 
Luis Guillermo Roldán M. la finca Americano; las víctimas transi- 

taban un una moto. 

Apartadó (Antioquia) Francisco Antonio Arboleda Conductor al servicio de la finca Union 
Hanna, asesinado en el casco urbano, 
en circunstancias no especificadas. 

Turbo (Antioquia) Leonidas J054 Osorio Jefe de soldadores del astillero y jefe 
Hernán Mesa Marcial embarque de la empresa bananera Ba- 

nacol, asesinados a balazos en la Ins- 
pección Nueva Colonia. 

San Vicente de Chucurí Omar Freddy Castaeñda G. Ultimado de varios balazos calibre 9 
(Santander) mm, en hecho ocurrido en el Bar Los 

Vencedores. 

Apartadó (Antioquia) Miguel Quiceno Trbajadores de la finca Los Planes, 
Jaime Valderrama en el caserío Zungo, asesinados por un 
Alvaro Antonio López D. grupo de sujetos que llegó hasta el lu- 
Angelino López David gary seleccionó a sus víctimas median- 

te una lista que portaban. 

Cerrito (Valle) José María Csdavid Campesino asesinado de 4 balazos en 
hecho ocurrido en la Inspección Depar- 
tamental Santa Helena; según versión 
de la policía, la víctima tendría víncu- 
los con algún grupo guerrillero. 
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14 	Sahagún (Córdoba) Antonio Avila Campesinos encontrados muertos a ti- 
Jaime Avda ros, ea cercanías del corregimiento El 

Viqano. 

Los Cordobas (Córdoba) Alvaro Paternina Reina Trabajador de la Hacienda El Espejo, 
Alberto Gonzalez Santos asesinado junto con el propietario y su 
Rosa Rodríguez esposa, por un grupo de sujetos fuerte- 

mente armados que llego hasta el lugar. 

Monteljbano (Córdoba) María Dionisia Oviedo Ultimada a tiros en circunstancias no 
especificadas. 

Ayapel (Córdoba) NN NN Mayordomo de la Hacienda Los Vikin- 
gos, asesinado por desconocidos quie- 
nes además se llevaron un radio de co- 
municaciones. 

Canalete (Córdoba) Dagoberto Vargas Mayordomo de la finca Quitasueño, 
ultimados tiros por sujetos desconoci- 
dos que llegaron basta el lugar de tra- 
bajo deis víctima. 

Tulua (Valle) Jorge Alberto Puertas Latonero encontrado en avanzado esta- 
Mondragón do de descomposición en la Inspección 

Departamental Campoalegre; presen- 
taba un tiro de escopeta en el cráneo; 
había sido denunciada su desaparición 
el pasado día 7. 

Barbosa (Antioquia) Darío Serna Inspector de Policía en la Inspección 
Departamental de El Hatillo, asesina- 
do por desconocidos; los homicidas 
huyeron en un vehículo de servicio in- 
termunicipaL 

15 	Ocaña (Nte. Santander) Pablo Emilio Martínez C. Sargento retirado de la policía y dos de 
Lucas Quintero de sus cuñados, asesinados por sujetos 
El! Quintero desconocidos en la vereda Yeguera; 

los homicidas portaban armas automá-
cas. 

Granada (Meta) Henry Valenzuela Pascuas Hacendado de filiacion liberal y su hi- 
lván Darío Valenzuela jo de 11 años, asesinados por descono- 

cidos que portaban asmas de corto y 
largo alcance; los homicidas intercep- 
taron el vehículo en donde se moviliza- 
ban las víctimas hacia el municipio de 
El Castillo, en el sitio denominado "El 

- Cable". 

El Playón (Santander) Gilberto Ariza González Comerciantes asesinados de un balazo 
Aliño Rico González a manos de desconocidos, en hecho o- 

currido enlacra.8 cL13. 
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16 	Vistahermosa (Meta) Fernando Sierra Un ganadero, su esposa y el administra- 
Eflgenia C. de Sierra dor de la finca de su propiedad donde 
José Ros fueron asesinados; la fuente presume 

que los autores son miembros de las 
PARC. 

Santa Marta (Magdalena) José Segundo Mineros R. Acribillado a tiros por desconocidos 
cuando se dirigía hacia la finca San Ra- 
fael, en la Inspección Guachaca; pre- 
sentaba 22 impactos de bala 9 mm. 

Ciénaga (Magdalena) Ramón Antonio Rodríguez Baleado por dos desconocidos que lo 
atacaron cuando se encontraba en el in- 
terior de un bar, el hecho ocurrió en el 
corregimiento San Pedro de La Sierra. 

Rionegro (Santander) Antonio María Garcia P. Campesino ultimado a tiros por 3 suje- 
tos desconocidos que llegaron hasta su 
vivienda en la vereda El Bambú, Ins- 
pección La Ceiba; los homicidas saca- 
ron a su víctima ylo balearon luego de 
haber caminado un trecho. 

San Martín (Cesar) Ubardo Morales Gaviria Inspector de policía del corregimiento 
Minas, asesinado de 3 balazos por 3 su- 
jetos desconocidos, en momentos en que 
se encontraba frente a su residencia. 

Cali (Valle) Mario Ortiz Trejos Catedrático y científico de la U. del 
Valle, acuchillado por desconocidos 
en el interior de la sección de Metalur- 
gia de ese centro de altos estudios. 

Santa Rosa de Cabal Carlos Alberto Orozco F. Agente de la policía encontrado asesi- 
nado en el sitio "La Colmena", Inspec- 
ción Departamental de Guacas; había 
sido raptado el día 14, por un grupo de 
hombres que se identificaron como a- 
gentes del DAS, quienes lo sacaron de 
la finca donde disfrutaba de vacaciones. 

17 	Arauquita (Arauca) Ramon Emilio Martínez Vendedor baleado por desconocidos 
cuando transitaba por una calle de la 
población. 

Saravena (Arauca) José Ramírez Castellanos Ultimado por varios sujetos desconoci- 
dos que le dispararon a quemarropa 
cuando viajaba en un campero de servi- 
cio público. 

18 	María la Baja (Bolívar) Rodolfo Camargo Ex-presidente de la Brigada Cívica de 
este municipio, baleado por un grupo 
de unos 7 individuos en hecho no pre- 
cisado; la víctima presentaba cerca de 
25 perforaciones de bala. 
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San Juan de Asama (Meta) 	 José Jacobo Rodríguez 	Inspector de policía de la Inspección 
Mesa Fernández, asesinado por 3 suje-
tos que llegaron hasta el caserío; la 
fuente no especifica el hecho. 

Puerto Lleras (Meta) 	 Valentín Vanegas 	 Ganadero baleado dentro del casco ur- 
bano, según reporte del comando local 
de la policia. 

19 	Venecia (Antioquia) 	 Alejandro Hincapié Durán Comerciantes encontrados asesinados, 
Mauricio Baena Ordoñez con huellas de tortura, quemaduras y 

atados de pies y manos; habían desapa- 
recido el pasado dia 14, cuando se diri- 
gían hacia la Inspección Departamen- 
tal de Bolombolo; el hallazgo fue he- 
cho a la altura de la vereda Santa Rita. 

Matanza (Santander) 	 Olinto Rincón Rodríguez Trabajador de una finca en la vereda 
Santa Cruz, baleado por das descono- 
cidos. 

20 	Cali (Valle) 	 Hernando Mera Cubillos Obrero de la construcción encontrado 
maniatado, amordazado y con varios 
impactos de bala en el cráneo y tora; 
en la vía que conduce al municipio de 
Candelaria. 

San Vicente de Chucurí 	 Luis de Jesús Pabón 	Campesino muerto en hecho no preci- 
sado ocurrido en la Inspección Depar-
tamental Yarima, en la vereda Tabla-
rroia presentaba 1 impacto de bala en 
el cráneo y varias heridas de machete 
en el cuello. 

21 	Bucaramanga (Santander) Jairo Hernández Encontrados incinerados en el sitio 
Armando Vera "Los Colorados", región rural de esta 

capital; habían desaparecido a comien- 
zos del presente año. 

Rionegro (Santander) Gerardo Noruega Asesinados de das tiros en la cabeza 
Luis Esuardo Lagos P. por desconocidos, en la Inspección 

Departamental La Tigra, vereda Vene- 
cia, finca Loa Almendros. 

22 	Medellín (Antioquia) 4 NN NN Encontrados atados de pies y manos y 
con un impacto de bala en la cabeza, 
en la vía a la vereda El Manzanillo. 

Turbo (Antioquia) Octavio Velásquez Patiño Ex-teniente del ejército y señora, bales- 
María Victoria Otálvaro dos por desconocidos que llegaron a 

preguntarlo al lugar donde residía, en 
el barrio Jesús Mora. 

Tierralta (Córdoba) 3 NN NN Encontrados en una fosa común en la 
vereda Mutatá, Inspección Departamen- 
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tal de Saiza; la fuente presume que son 
guerrilleros muertos en la reciente to-
ma a esta inspeccion por una columna 
de las FARC. 

Mutará (Antioquia) 	 3 NN NN 	 Encontrados en una fosa común en la 
Inspección Departamental de Berija; la 
fuente afirma que se trata de guerrille-
ros de las FARC muertos durante la to-
ma al municipio de Saiza en chas pasa-
dos. 

23 Apartadó (Antioquia) 	 Diego Fernando Peres R 	Propietario de 2 hoteles, un cambiade- 
ro de cheques y de la finca productora 
de cocos 'Cabaña Peres" baleado por 
desconocidos cuando salía del consul-
torio de su esposa. 

Villavicencio (Mete) 	 3 NN NN 	 Encontrados asesinados a tiros y con 
huellas de tortura, en el "Anillo Vial" 
sobre la salida a Catama. 

24 	Pereira (Risaralda) 	 Daniel Orrego Toro 	Sargento Segundo de la Policía Judi- 
cial jefe de la Seccioa de Bienes, rapta-
do junto con otro funcionario de esa 
institución el pasado día 17 por un gru-
po de sujetos que viajaban en el campe-
ro HM-1203, encontrado asesinado en 
horas de la mañana. 

Marsella (Risaralda) 	 Gerardo Antonio Samuels 	Agente de la policía encontrado asesi- 
nado de 7 balazos y con huellas de es-
trangulamiento en aguas del río Cauca, 
en la Inspección Dptal. Beltrán, yen a-
vanzado estado de descomposición; se 
cree que es el mismo agente que fue re-
portado como desaparecido del muni-
cipio de Dosquebradas el pasado día 18, 
pero con el nombre de Leonardo Anto-
nio Samuel. 

Coloso (Sucre) 	 José Arias Campesinos, padre e hijos, sacados de 
José Vicente Arias su residencia, introducidos en un vehí- 
Johnny Arias culo y fuego baleados; la denuncia fue 

hecha ante la fuente pos- la ANUC. 	- 

El Carmen (Santander) 	 Carlos Julio Parada Anciano de 60 años de edad, sacado por 
desconocidos del bus donde viajaba a la 
altura de la Inspección Departamental 
El Centenario y ultimado de 1 disparo 
en el cráneo; el hecho ocurrió en el sitio 
llamado "Piragua". 

Medellín (Antioquia) 	 3 NN NN 	 Encontrados asesinados y con huellas de 
tortura en diversos lugares de la ciudad. 
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Medellín (Antioquia) Martha Cecilia López V. Encontrados amordazados maniatados 
Roger Montoya López y con huellas de tortura, en diferentes 
Luz Marcela Sierra P. sectores de la ciudad. (Madre, hijo y la 

novia). 

Cali (Valle) NN NN Encontrado en un matorral en región 
rural de esta capital; estaba maniatado, 
amordazado e incinerado; registraba 
varios impactos de bala en la cara. 

Cali (Valle) NN NN Hallado en avanzado estado de descom- 
posición, enterrado en una fosa de po- 
ca profundidad, en un sector solitario 
del Alto Napoles; tenía un cable atado 
al cuello. 

Valledupar (Cesar) Alvaro Díaz Carrillo Abogado ex-juez de Rentas del Cesar, 
interceptado por 2 individuos cuando 
se movilizaba en un Renault 4 por la 
cL19 cra.6; los homicidas le dispararon 
desde una camioneta Ranger roja; mu- 
rió en el Hospital Rosario Pumarejo 
de Rojas. 

El Carmen (Santander) Ana Vda. de Alvarez Anciana de 64 años de edad y un hacen- 
Jesús Alvarez dado asesinados por presuntos guerri- 

lleros del ELN quienes -según la ver- 
sión- los acusaban de ser informantes 
del ejército; el hecho ocurrió en su fin- 
ca en la vereda El Palmar. 

Simití (Santander) 	 Fabio Riapa 	 Asesinado de 3 impactos de bala 9mm 
en hecho ocurrido en la vereda San Lu-
cas; se sindica a Pablo Antonio Aguirre. 

Cartago (Valle) 	 William Caicedo Díaz 	Encontrado atado de pies y manos, in- 
cinerado casi en su totalidad y envuel-
to en un colchón; había sido registrado 
como NN, pero el día 28 fue identifica-
do. 

25 San Vicente de Chucurí 	 Eliseo Ardila Acosta 	Conductor de una volqueta al servicio 
Gumercindo Jiménez 	del municipio y comerciante baleados 

por individuos que se movilizaban en 
un vehículo; las víctimas se encontra-
ban dentro de un establecimiento públi-
co ubicado a unos 800 m. de la sede del 
Batallón Luciano D'Eluyer. 

26 Pereira (Risaralda) 	 Marco Peña 	 Agente de la Policía Judicial, desapare- 
cido desde el pasado día 17, junto con 
un sargento, en manos de un grupo de 
desconocidos que se movilizaban a bor-
do del campero HM-1203, encontrado 
asesinado en un lugar no precisado. 
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Turbo (Antioquia) 	 Nicasio Espitia Medina 	Cabo primero del ejército, baleado en 
hecho no precisado ocurrido en la Ins-
pección Departamental de Currulao 
donde se encontraba disfrutando de u-
na licencia; estaba vestido de civil. 

San Vicente de Chucurí Avelino Romero Estevez Campesino ultimado de 2 impactos de 
(Santander) pistola 9mm, en hecho ocurrido en la 

vereda La Cascajera, de la Inspección 
Departamental Yarima. 

27 	Becerril (Cesar) Carlos Rodríguez Martínez Comerciantes encontrados muertos en 
Marino Machado Galindo el corregimiento Estados Unidos; ha- 

bían desaparecido el pasado día 21. 

Sabana de Torres Andelfo Corzo Sánchez Campesinos asesinados a tiros, la fuen- 
(Santander) Vicente Carrizales S. presume que los autores pertenecen a 

un grupo guerrillero. 

Tolú (Sucre) Ruben Darío Perez Soldados del Batallón de Infantería de 
Salcedo marina, encontrados degollados, dentro 
William Morales Galeano de las dependencias de la institución, 

en el corregimiento Coveñas; del he- 
cho se sindica al cabo lo. Elmer Anto- 
nio Riasco quien fue detenido en un 
retén sobre la vía hacia este municipio; 
se informa que en su poder fueron en- 
contradas 178 granadas. 

28 	Cali (Valle) Carmen Sofía Cifuentes Dos hermanas, una de ellas esposa del 
Villegas Juez 18 Penal del Circuito de Cali, ase- 
Amparo Cifuentes Villegas sinadas por los ocupantes de una moto 

roja, en sector sur de esta ciudad; otra 
hermana, Luz Ayda, fué también asesi- 
nada anteriromente. 

Medellín (Antioquia) NN NN Muerto a manos de la policía luego que, 
según la versión, atacara con una pisto- 
la a una patrulla del Departamento de 
Orden Ciudadano, obligando a los a- 
gentes a abrir fuego; vestía pantalón a- 
zul, camiseta blanca y tenis negros. 

Bucaramanga (Santander) 	 Omar Ciro Escobar 	 Encontrado asesinado de 3 balazos de 
pistola 9mm; según la fuente, el homici-
dio fue cometido por la banda parami-
litar La Mano Negra. 

El Carmen (Santander) 	 NN NN 	 Asesinado de 5 balazos de pistola 7.65 
mm por sujetos desconocidos que inter-
ceptaron un bus intermunicipal, en la 
vía que conduce a la ciudad de Bucara-
manga; los homicidas, entregaron el ca-
dáver al conductor. 
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29 	Puerto Wilches (Santander) 	 Víctor Fonseca Rodríguez Asesinados por un grupo de 6 sujetos 
Santiago Nieto Cuadro vestidos de militares que llegaron ha- 
William Arango Bastidas cia las 8:30 am, hasta la Inspección De- 
Pedro Morales García partamental de Vijagual y sacaron de 

sus casas a 4 personas, que luego fueron 
baleadas en el kiosco de la Acción Co- 
munal; cada víctima presentaba un im- 
pacto de hala en la cabeza. 

Cali (Valle) 	 NN NN Encontrado atado de pies y manos y 
con una cabuya alrededor del cuello, 
en la cL14 cra.75; de unos 45 años de 
edad, vestía camisa blanca con rayas ne- 
gras, chaqueta negra, pantalon azul y 
zapatos cafes. 

Tibu (Nte. Santander) 	 Ovidio Parada Espinel 	Ex-agente de la policía y un campesino 
Jesús Cotamo Perez 

	

	asesinados por un grupo de unos 30 in- 
dividuos que llegaron hasta la Inspec-
ción Departamental Campo Giles, reu-
nieron a sus moradores en el templo y 
de entre ellos eligieron a sus dos vícti-
mas a quienes ultimaron luego en la 
cancha de fútbol; la versión sindica al 
ELN; el hecho ocurrió hacia las 9:30 
de la mañana. 

30 	San Vicente De Chucurí Jorge Eliécer Gómez P. Campesino asesinado de 5 balazos, en 
hecho no detallado por la fuente, ocu- 
nido en la vereda Hojarasca. 

Caldono (Cauca) Wilfredo Semante Indígenas secuestrados por un grupo 
Jesús Semante de hombres que llegó a la Inspección 
José Nicolás Guetla Departamental de Cerroalto, encontra- 
Medina dos asesinados en la vereda Las Merce- 

des; la fuente sindica del hecho a un 
comando combinado del M-19 y del 
Quintín Lame; en otra fuente aparece 
identificado como Giovanny Gaetea. 
Se desconoce el paradero de un cuarto. 

31 	Civolo (Magdalena) Pedro Trujillo Campesinos ultimados a tiros, por un 
Felipe Buelvas grupo de unos 15 sujetos fuertemente 

armados que llegó en horas de la ma- 
drugada, hasta la finca El Limón y sin 
mediar palabra, segó sus vidas. 

Bucaramanga (Santander) NN NN Hombre de unos 30 años encontrado 
asesinado en el sitio denominado 'For- 
ja?, con 5 perforaciones de bala 9mm; 
según la fuente, los autores pertenecen 
a la banda paramilitar La Mano Negra. 

Bolívar (Antioquia) Luis Torres Muñoz Campesinos encontrados asesinados ha- 
Wilson Montoya Torres bían sido amenazados. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES 

DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

1 	Oiba (Santander) 	 NN NN 	 Jóven de unos 17 años de edad, asesi- 
nado de varios balazos en momentos en 
que al parecer pedía dinero a Eustorgio 
Passo Aguilar, a quien se sindica del ho-
micidio. 

Sucre (Santander) 	 César Guisa Quintero 	Hermanos baleados por desconocidos; 
Efrén Guisa Quintero 	ambos eran solicitados por un juzgado 

local, sindicados de abigeato. 

2 Santa Marta (Magdalena) 	 Augusto Mora 	 Agente del DAS ultimado por desco- 
nocidos, cuando trataba de impedir el 
asesinato del ex-presidiario Jose Fran-
cisco Alvarado. 

Banancabezmeja 	 Oscar Eduardo Sánchez Encontrados asesinados, con huellas de 
Héctor Jaramillo tortura y maniatados, en el interior de 

la celda donde purgaba condena por 
hurto y extorsion. 

4 	Cali (Valle) 	 Carlos Delgado Mondragón Ultimado de un tiro en el cuello a ma- 
nos dedos individuos que le dispara- 
ron desde una moto; a egún la fuente, 
acababa de robarle $7.000.00 a un ta- 
xista, quien solicito ayuda; aparecieron 
entonces los sujetos -agrega la fuente- 
y dispararon sobre la victima. 

5 	Medellín (Antioquia) 	 Jorge Eliécer Vargas Asesinados por individuos no identifi- 
Hugo Albeiro Posada U. cados que-dispararon desde un automó- 
Orlando de Jesús Loaiza S. vil; las víctimas se movilizaban en dos 
NN NN motos; la fuente presume una venganza 

entre bandas de delincuentes, toda vez 
que uno de los occisos portaba una gra- 
nada que hizo explosión en el momen- 
to del hecho. 

6 	Girón (Santander) 	 Héctor Sanabria 	 Presunto delincuente conocido como 
Ti Piojo", asesinado en el barrio La Es-
meralda; el hecho fue reivindicado por 
la banda paramilitar La Mano Negra; 
presentaba 13 perforaciones de bala 
calibre 9mm. 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

10 	Ulloa (Valle) Argemiro Soto López Asesinado a bala en hecho registrado 
en la vereda Palermo; presentaba ante- 
cedentes penales por atraco a mano ar- 
mada y hurto. 

NN NN Baleado por desconocidos en hecho no 
precisado; de unos 30 años de edad, ves- 
tía camisa a rayas rojas y pantalón blue- 
jean; al parecer era un demente. 

Barranquilla (Atlántico) Luis Carlos Plata Vendedores de chicha de maiz, balea- 
José NN das en horas de la madrugada, en la 

cL 6 cra. 38. 

14 	Cali (Valle) José De Jesús Hoyos Expendedor de carne asesinado a tiros 
por dos desconocidos cuando se encon- 
traba en su negocio, en horas de la ma- 
drugada; había sido acusado de vender 
carne de reses robadas en diferentes 
partes de este departamento; 2 heridos. 

Orlando Cruz Homosexual encontrado baleado en la 
Av.28 cl.17. 

15 	Cali (Valle) NN NN Demente de unos 29 años de edad, ul- 
timada de 2 balazos por desconocidos 
en hecho registrado hacia la 1:10 am. 
en la cra.23 cl.15. 

16 	Envigado (Antioquia) Fabio Tamayo López Negociante en autos y celador del edi- 
Luis Enrique Ceballos A. ficio donde vivía, acribillados a tiros 

por individuos vestidos de militares; 
según las autoridades, era jefe de una 
banda de sicarios al servicio del llama- 
do Cartel de Medellin. 

19 	Barranquilla (Atlántico) 3 NN NN Cadaveres de 3 presuntos miembros de 
una banda de delincuentes; la fuente 
presume que el triple homicidio fue co- 
metido por otra banda. 

20 	Bojacá (Cundinamarca) Luis Ortiz Arias Comerciantes de la Central de Abastos 
Bernardo Ortiz Arias en La Capital, encontrados asesinados 
Guillermo Ortiz Arias en inmediaciones del cementerio; pre- 
Hernando Ortiz Arias sentaban múltiples perforaciones de 
José Claudi Mendigana C. bala 9mm; según ¡aversión, pertene- 

cían a una banda de sicarios. 

21 	Barrancabermeja Floro Sigifredo Agudelo U. Conocido como "Bambino", ultimado 
(Santander) de 	balazos en hecho ocurrido en ho- 

ras de la tarde en el barrio Versalles; 
tenía antecedentes penales por homi- 
cidio; herido un alferez de circulación. 

31 



Día 	Sitio Nombre Datos 

23 	Palmira (Valle) Fredy William Riascos Presunto delincuente ultimado de un 
tiro en el oído izquierdo, en hecho o- 
currido hacia las 12:10 de la madruga- 
da. 

24 	Restrepo (Valle) Daniber Collazos Campesinos presuntamente vinculados 
Aanuraldo Collazos con hechos de abigeato, asesinados por 
Víctor Manuel Prado C. un grupo de individuos que llegó a la 
Manuel Santa Holguín vereda El Silencio, finca El Quindio y 

luego de hacer salir a sus víctimas, las 
balearon con armas de largo alcance; el 
hecho ocurrió hacia las 5:30 a.m.. 

25 	El Cairo (Valle) Jair Parra Grajales Baleado por desconocidos en la vereda 
La Sombra; registraba antecedentes pe- 
nales por hurto y abigeato. 

26 	San Jacinto (Bolívar) Juan Federico Barreto Presunto ladrón de ganado, muerto a 
manos al parecer, de miembros del EPL, 
en el corregimiento Las Palmas, en el 
sitio llamado "Zambranito". 

27 	Cali (Valle) Carlos Hernando Mora Expendedor de drogas alucinógenas, 
baleado en cercanías de la Galería San- 
ta Elena; en su poder fue encontrado 
un revólver Smith Wetson 32 largo. 

28 	Cartagena (Bolívar) César Masa Mateus "Reconocido delincuente" asesinado 
de un balazo a manos de desconocidos; 
registraba varias entradas a la cárcel; 

según la policía podría tratarse de una 
'vendeta entre delincuentes'. 

Pasto (Narino) Alfredo Pegendino Muertos en el barrio Centenario, a ma- 
Gilberto Serna Winchi nos de miembros del XIII Frente de las 

FARC; en un comunicado, esa organi- 
zacion guerrillera explica que la causa 
de lo ocurrido se debió al 'boleteo' que 
las víctimas efectuaban a su nombre; 
según la fuente, los occisos eran miem- 
bros del EPL 

30 	Cali (Valle) José Luis Gómez Cuspoca "Reconocido delincuente" también co- 
nocido como "Yiyo", encontrado asesi- 
nado de 2 balazos, en la era. 62B No. 
73A-62, Distrito de Aguablanca. 

31 	Concepción (Santander) Ramón Bobada Bobada Encontrado asesinado en el sitio "Pie- 
drabolívar", en región rural de este mu- 
nicipio; la víctima registraba anteceden- 
tes penales. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

4 	La Paz (Santander) 	 NN NN Presunto miembro de un grupo de unos 
50 guerrilleros del XXIII Frente de las 
FARC que asaltó esta población en ho- 
ras de la madrugada, muerto en la 
acción. 

11 	Arauquita (Arauca) 	 Olivio Miguel Moreno Cabo primero y soldados muertos en a- 
Elver Llanos taque del ELN a patrulla militar. Per- 
Abelardo Martínez tenecían al Grupo Raveiz Pizarro. 
Adán Martínez 

12 	Tona (Santander) Camilo Pérez Civiles muertos a manos de presuntos 
Ismael Pérez guerrilleros que asaltaron la Inspección 

Departamental de Berlín, los insurgen- 
tes pertenecían al ELN. 

15 	San Benito (Santander) Campo Aníbal Mejía Civiles asesinados por presuntos miem- 
Aníbal Mejía (hijo) bros de las FARC durante incursión al 
Pedro A. Ardila pueblo, supuestamente por ser "infor- 

mantes del Ejército". 

16 	Mesetas (Meta) Fernando Culma Soto Agentes de la policía, muertos en en- 
José Atlgeciras frentamiento con una columna de las 

FARC. 

2 NN NN Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en el mismo enfrentamiento. 

21 	Puerto Libertador Alvaro Manuel Hernández Cabo primero y soldado muerto del 
(Córdoba) Batallon Junín, muertos en enfrenta- 

miento con miembros de las FARC. 

10 NN NN Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en el mismo enfrentamiento. 

24 	Quinchía (Risaralda) Jesus Antonio Córdoba Policía muertos en emboscada tendida 
Antonio Guillén por desconocidos en la Inspección De- 
Rubiano Guapacha partamental La Ceiba; los agentes ha- 
Oscar Castaño bían sido llamados a la estación poli- 
Jorge Vélez cial, para denunciar un robo de gana- 

do. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

26 Tame (Arauca) 	 NN NN 	 Presunto guerrillero de las PARC 
muerto en enfrentamiento con el Ejér-
cito. 

Simacota (Santander) Jacobo Gómez Gómez 

María Elena Quiroga 
Jorge Saúl Quiroga 
Abraham Vergara Castro 
José Angel Quiroga A. 
7 NN NN 

Soldado muerto durante enfrentamien-
to con una columna de las PARC en el 
Bajo Simacota. 

Presuntos guerrilleros de las FARC 
muertos en el mismo enfrentamiento. 

28 Cubará (Boyacá) 

30 Morroa (Sucre) 

Jesús María N.N. Cabo lo., dragoneante y tres soldados 
Víctor Carvajal del Batallón Simón Bolívar de la 1 Bri- 
Alvaro Pastrana gada, muertos en emboscada de un co- 
Juan Prieto mando del ELN en momentos que cus- 
Luis Hernández todiaban el oleoducto. 

NN NN Guerrillero del ELN muerto en la mis- 
ma acción. 

Reina Isabel Barrios 	Campesina de avanzada edad, muerta 
-segun testimonio de campesinos- du-
rante el enfrentamiento entre tropas de 
la IV Brigada y una columna del ELN 
en el caserío Pichilín; en un comunica-
do emitido por la mencionada brigada, 
aparece como una guerrillera muerta 
en combate. 
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E. DESAPARICIONES 

Día 	Sitio Nombre Datos 

2 	Puerto Gaitán (Meta) Adriano Gutiérrez Inspector de policía de la vereda Tiya- 
ba, desaparecido a manos de descono- 
cidos; la versión no precisa el hecho y 
añade que los autores pueden ser miem- 
bros de "alguna organización subversiva". 

Barrancabermeja (Santander) Antonio Rodríguez G. Comerciante desaparecido, luego de sa- 
lir de su casa en en el barrio La Flores- 
ta, en plan de negocios; la denuncia fue 
hecha por su esposa ante el comando de 
la policía. 

11 	Granada (Meta) Viadimir Cañón Trujillo Hijo del alcalde del municipio de Vis- 
Jimmer Neiva tahermosa (asesinado por desconoci- 

dos) y militante de la UP, desaparecido 
junto con el hijo de la concejal del mis- 
mo municipio por la UP, Erisina Neiva 
y militante de la misma organización 
politica. 

15 	Turbo (Antioquia) Manuel Pastrana Trabajador de la finca el Edén en lave- 
reda San Jorge, sacado de dicho predio 
por un grupo de sujetos anisados; otra 
versión afirma que los autores del he- 
cho son miembros del ejército, toda vez 
que así se identificaron en el momento 
de allanar la propiedad. 

18 	Pradera (Valle) Alvaro Hernández S. Inspector de Policía del Corregimien- 
to El Líbano, raptado por desconoci- 
dos que llegaron hasta el mencionado 
lugar yio obligaron a abordar una ca- 
mioneta; es la tercera vez que lo secues 
tran en cuatro años. 

28 	Pueblonuevo (Córdoba) Alfredo de J. Mesa G. Ingeniero Agrónomo, raptado de la fin- 
ca El Cabrito en el corregimiento El 
Varal, por un grupo de desconocidos. 

30 	Caldono (Cauca) Aliño Campo Indígena desaparecido luego que un 
grupo de hombres llegara hasta la Ins- 
pección Departamental de Las Merce- 
des y se llevara a4 indígenas, 3 de los 
cuales aparecieron luego asesinados. 
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F. TORTURAS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

2 	Barrancabermeja (Santander) Oscar Eduardo Sánchez Encontrados asesinados, con huellas 
Héctor Jaramillo de tortura 	maniatados, en el interior 

de la celda donde purgaban condena 
por hurto y extorsión. 

Medellín (Antioquia) 2 N.N. Encontrados asesinados y con eviden- 
tes signos de tortura, en el km. 12 de la 
vía que conduce a la lapeccion de San- 
ta Elena. 

4 	Ocaüa (Norte de Santander) Roque Antonio Gutierrez Hacendado encontrado asesinado y 
Durán con huellas de tortura 	varios impac- 

tos de baja, en el sitio "Los Almen- 
dros", en la vía que conduce al munici- 
pio de Aguachica; había sido secues- 
trado el día anterior de la finca La 
Minca, por 5 sujetos que llegaron a 
bordo de un vehículo Nissan Patrol 
color blanco. 

7 	Medellín (Antioquia) Luis Angel Encontrado asesinado de un impacto 
de bala en la sien derecha, en la cra.52 
cl.96; estaba maniatado y presentaba 
huellas de tortura; se le conocía tam- 
bien como "El Tocayo". 

Bello (Antioquia) 2 NN NN Encontrados atados de manos y pies 
con huellas de tortura, en la vía que 
une las inspecciones Departamenta- 
les de Machado y Zamora, en inme- 
diaciones de la Cárcel Bellavista. 

Antioquia (Antioquia) César Arnulfo Serrazola Ayudante de construcción, baleado en 
Jiménez circunstancias no precisadas. 

12 	Neiva (Huila) Jose Ceniel Sandoval Secretario general del Sindicato de 
Trujillo Trabajadores de Obras Publicas, en- 

contrado asesinado y con huellas de 
tortura en una quebrada del barrio 
Cándido Leguizanio; había desapare- 
cido el pasado día 4. 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

19 	Venecia (Antioquia) Alejandro Hincapié Durán Comerciantes encontrados asesinados, 
Mauricio Baena Ordoñez con huellas de tortura, quemaduras y 

atados de pies y manos; habían desa- 
parecido el pasado día 14, cuando se 
dirigían hacia la Inspección Departa- 
mental de Bolombolo; el hallazgo fue 
hecho a la altura de la vda. Santa Rita. 

Barranquilla (Atlántico) 3 NN NN Encontrados baleados y con huellas de 
golpes; según la versión podrían ser 
miembros de una banda de delincuen- 
tes, asesinados por otra banda. 

23 	Villavicencio (Meta) 3 NN NN Encontrados asesinados a tiros y con 
huellas de tortura, 	en el "Anillo Vial" 
sobre la salida a Catama. 

24 	Medellín (Antioquia) NN NN Encontrada ahorcada y con huellas de 
tortura, en la cra.80 cl.55; de unos 35 
años de edad, 1.65 de estatura, vestía 
pantalon 'chicle' rojo y buzo blanco. 

Medellín (Antioquia) NN NN De unos 23 anos, 1.70 de estatura, en- 
contrado atado en la cra.114 cL49C; 
murió asfixiado por ahorcamiento. 

Medellín (Antioquia) Martha Cecilia López Encontrados en diferentes sectores de 
Villegas la ciudad amordazados maniatados y 
Roger Montoya López con huellas de torturs. 
Luz Marcela Sierra Pelaez 

30 	--------(Sucre) Gladys Tovar Rivera Campesina en avanzado estado de em- 
barazo detenida -segun la versión de 
varios campesinos- por miembros del 
ejército, luego del combate con guerri- 
lleros del ELN en el sitio Pichilín; du- 
rante vanas horas -añade la misma ver- 
sión- estuvo atada de pies y manos y so- 
metida a intensos interrogatorios "has- 
ta que confesara dónde estaban los 
guerrilleros"; en un comunicado emiti- 
do por la IV Brigada, aparece reseñada 
como uno de los guerrilleros "captura- 
dos" en la acción. 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día Hechos 

4 	Intento de toma de La Paz (Santander) por presunto Frente de las FARC. 1 guerrillero muerto. 

9 	Atentado dinamitero a torre de interconexión eléctrica en Ovejas (Sucre) 

10 	Toma de Encizo (Santander) por el ELN. 

11 	Ataque a patrulla militar en Arauquita (Arauca) por el ELN. 4 militares muertos. 

12 	Toma de la Inspección Departamental de Berlín (Tona, Sder.) por el ELN. 2 civiles muertos. 

15 	Robo de armas ene! Club de oficiales de la FAC en Bogotá por el EPL 

15 	Incursión de presuntos miembros de las FARC en San Benito (Santander). 3 civiles muertos. 

15 	Asalto a peaje en El Playón (Santander) por presuntos miembros del ELN. 

16 	Combate entre columna de las FARC y patrulla de la Policía en zona rural de Mesetas (Meta). 2 policías y  2 presuntos 
guerrilleros muertos. 1 policía y  1 presunto guerrillero heridos. 

16 	Toma de la Inspección Departamental de Pangote (San Andrés Sder.) por el ELN. 

17 	Voladura de un retén en construcción en San Antonio de Prado (Medellín, Ant) por presuntos miembros del EPL. 

17 	Ataque a Puesto de Policía en Vistahermosa (Meta) por columna de las FARC. 1 policía herido. 

17 	Enfrentamiento entre columnas de las FARC y el Ejército en Saiza (Tierralta, Córdoba). No hubo víctimas. 

21 	Combate entre columna del XXVII Frente de las FARCy tropas del Batallón Junín (XI Brigada) en Puerto Libertador 
(Córdoba). 2 militares y  10 presuntos guerrilleros muertos. 5 militares heridos. 

22 	Toma pacífica de la Inspección Departamental de El Tigre (Vegachí, Antioquia) por el ELN. 

22 	Dinamitado Retén de Policía en Aguas Claras (Aguachica, Cesar) por el ELN. 

22 	Toma de Estación Repetidora de Inravisión en Guadalupe (Santander) por el ELN. 

24 	Emboscada a Patrulla de Policía por un grupo no identificado en la Inspección Departamental de La Ceiba (Quinchía, 
Risaralda). 5 policías muertos. 

25 	Voladura de un puesto de control militar abandonado en Yarima (San Vicente de Chucurí, Sder.) por el ELN. 

25 	Dinamitado oleoducto Caño Limón/Coveñas en el Km. 462 por el ELN 

26 	Enfrentamiento entre columna de las FARCy tropas del Batallón Revéiz Pizarro en Tame (Arauca). 5 presuntos gue- 
rrilleros muertos. 1 militar herido. 

26 	4 días de enfrentamientos entre tropas del Batallón Luciano D'Elhuyer y una columna del XII Frente de las FARC. 1 
militar muerto y 2 heridos. 11 presuntos guerrilleros muertos. 

27 	Ataque a Puesto de Policía ene! parque arqueológico de San Agustín (Huila) por grupo no identificado. 

27 	Dos explosiones en el oleoducto, en Miraflores (Boyacá) yen Arauca, por grupos no identificados. 

28 	Emboscada del ELN a patrulla que vigilaba el oleoducto Caño-Limón/Coveñas, en Cubará (Boyacá) 5 militares muer- 
tos, 1 herido y 1 retenido. 1 presunto guerrillero muerto. 

29 	Enfrentamiento entre miembros del ELN y tropas del ejército en Morros (Sucre). 1 civil muerto y 1 herido. 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

Día 	Sitio 	 Nombre Datos 

2 	Simacota (Santander) 	 Isaías Suescún Carreño Campesinos encontrados en avanzado 
José Angel Quiroga A. estado de descomposición en la ms- 
Jorge S. Quiroga Ayala pección Departamental de La Roche- 
NN NN la; sus familiares habían denunciado su 

deaaparicion hace cerca de 8 días, cuan- 
do miembros del Batallón Luciano 
D'Eluyer inspeccionaron la zona y los 
llevaron consigo. 

6 	Briceño (Cundinamarca) 	 Guillermo ChivatÁ 	 Militante de la UPen el municipio de 
San José del Guaviare de donde había 
salido en compañía de un copartidario 
el pasado 27 de enero en vista de las a-
menazas contra sus vidas, encontrado 
asesinado sobre la vía que une la Ins-
pección Departamental de Briceño con 
el municipio de Zipaquirá; presentaba 
numerosos impactos de bala y estaba a-
tado de pies y manos; junto a su cuerpo 
fue hallado un letrero que decia: "Yo e-
ra el subcomandante del 1 Frente de las 
FARC-EP, Guillermo Chivatf; su com-
pañero había sido encontrado también 
asesinado al norte de La Capital, el pa-
sado 29 de enero. 

Tame (Arauca) 	 Orlando Ríos Guarín 	Agente del DAS asesinado por varios 
desconocidos que llegaron a la residen-
cia donde se encontraba, a eso de las 
7:30 de la noche. 

7 	Sabana De Torres 	 Saúl Franco Díaz Concejal de este municipio por la coa- 
lición UF y Frente Unido Liberal Sa- 
banero (FULSA), asesinado por 2 des- 
conocidos que lo interceptaron en la 
Inspección Departamental de Puerto 
Santos; anteriormente había sido vícti- 
ma dedos atentados. 

8 	Montería (Córdoba) 	 Gonzalo Vélez Campesinos acribillados en masacre 
Manuel Pereira perpetrada por un grupo de unos 40 
Bienvenido Ramírez sujetos que llego hasta la finca Villale- 
Silvio Cantera gre en el corregimiento Buenos Aires, 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

Luis González sacó a las víctimas de sus viviendas y 
Gilberto Posada luego de balearlas, prendieron fuego a 

los inmuebles. 

9 	Medellín (Antioquia) Francisco de Paula Correa Diputado a la Asamblea de este depar- 
Restrepo tamento por el Partido Liberal, ex-con- 

cejal de los municipio de Ituango, Bar- 
bosa y Santa Rosa y profesor de Dere- 
cho Administrativo en la U. de Mede- 
llín, asesinado en momentos en que sa- 
lía de su residencia en la cl.51 cra.56A. 

Chigorodó (Antioquia) William Toro Orozco Agrónomo gerente de la empresa bana- 
nera Agrouraba, asesinado por desco- 
nocidos que llegaron hasta su despacho. 

13 	Montería (Córdoba) Francisco de Paula Dumar Vicepresidente del sindicato de la em- 
Mestre presa Avianca, ex-candidato a la asam- 

blea de este departamento por la UP y 
fiscal del sindicato Festracor, asesina- 
do por vatios desconocidos que lo per- 
siguieron hasta un restaurante donde la 
víctima intentó refugiarse. 

Rionegro (Santander) Pablo Casallas Trujillo Militante de la UP baleado en su pro- 
pia residencia en la Inspección Depar- 
tamental de San Rafael; murió en el 
Hospital Gonzalez Valencia. 

El Carmen (Santander) Angélica Castellanos Campesina raptada en la noche ante- 
rior delante de unas 7 personas, por dos 
desconocidos que llegaron hasta su ca- 
sa; encontrada asesinada de 2 balazos 
en la cabeza, maniatada y con huellas 
de tortura; anteriormente fue también 
asesinado su esposo yen esa ocasión se 
sindico a miembros de la guerrilla quie- 
nes lo habrían sindicado de ser 'infor- 
mante del ejercito'. 

14 	La Sierra (Cauca) Noel Muñoz Ausecha Ex-alcalde y concejal de este municipio 
por el Parido Liberal, asesinado por 
desconocidos cuando visitaba un pre- 
dio en la vereda Las Palmas. 

15 Bogotá (Distrito Especial) 	 Gustavo Antonio Rincón 	Agente de la Policía Técnica Judicial, 
baleado por 4 desconocidos en el mo-
mento en que ingresaba a un expendio 
de carnes; los homicidas huyeron en un 
automóvil de color negro; se afirma que 
la víctima había presenciado el asesina-
to del sindicalista de la USO Manuel 
Gustavo Chacón y que por sus testimo-
nios, había sido detenido uno de los 
implicados. 
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18 Tame (Arauca) 	 Manuel Pérez Bareno 	Presidente del concejo de este munici- 
pio y de filiacion liberal, asesinado en 
la 'bocatoma' del acueducto, en presen-
cia de vanos concejales, por 2indivi-
duos que -según la fuente- se identifi-
caron como miembros del Frente Do-
mingo Laín del ELN. 

Hobo (Huila) 	 Fernando Lugo Solonano 	Agentes de la policía, asesinados hacia 
las 7:30 de la noche, cuando vanos su-
jetos vestidos de militares ingresaron a 
la población disparando en forma ¡u-
discriminada, en momentos en que se 
celebraba una reunión de la ANUC en 
el teatro parroquial; heridos 4 campe-
sinos. 

19 Barbosa (Santander) 	 Nelly Guerrero Rangel 	Juez de la república egresada de la U. 
Carlos Alfonso Oviedo 	Santo Tomás y quien adelantaba inves- 

tigaciones sobre hechos de violencia en 
el lugar, junto con su esposo -Ingeniero 
químico de U.I.S.- encontrados asesina-
dos, en una plantacion de caña sobre la 
vía al municipio de Guepsa; estaban ma-
niatados y presentaban huellas de tor-
tura e impactos de bala calibre 7.65; la 
fuente presume que los autores del he-
cho, pertenecen a la banda paramilitar 
La Mano Negra. 

20 	Caucasia (Antioquia) 	 Obando Anibal Monroy V. Concejal de este municipio por el Par- 
tido Liberal, licenciado en filosofía y 
profesor del mcm, asesinado cuando 
viajaba en compañía de un copartida- 
rio; varios desconocidos los intercepta- 
ron, dejando además herido a su acom- 
penante; ambos fueron militantes del 
ELN lo que hace presumir que se trata 
de un "ajusticiamiento" de esa organi- 
zacion. 

Baraya (Huila) 	 Elías Bonilla Concejal suplente de este municipio 
Vitelio Bonilla por el Partido Liberal y su hermano, 

asesinados a tiros cuando viajaban por 
el sitio llamado "Mundoviejo". 

Mogotes (Santander) 	 Luis Alfredo Rodríguez V. Concejal de este municipio por el Par- 
tido Social Conservador, asesinado a 
golpes por desconocidos, en hecho ocu- 
rrido dentro del casco urbano. 

21 Remedios (Antioquia) 	 Gladys Naranjo Jaramillo 	Secretaria del concejo municipal y 
miembro de la UF, asesinada por 3 indi-
viduos en momentos en que se dirigía a 
su trabajo; estaba amenazada de muerte 
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por sujetos pertenecientes a la banda 
paramilitar Muerte a Revolucionarios 
del Nordeste; su esposo, presidente del 
concejo y miembro de la misma colec-
tividad política, fue asesinado hace 
dos meses. 

22 Caloto (Cauca) 	 Edgar Fajardo Romero 	Ex-alcalde de este municipio, ex-dipu- 
tado a la asamblea del departamento y 
miembro del Partido Social Conserva-
dor baleado cuando se movilizaba en 
un taxi de su propiedad por el Sitio 
"Guasimos", por 2 individuos que le dis-
pararon desde un campero Nissan color 
blanco. 

23 	Villavicencio (Meta) Luis Eduardo Yaya C. Presidente del sindicato Festram, miem- 
bro de la junta direcitva de la Central U- 
nitaria de Trabajadores, ex-diputado de 
este departamento, ex-concejal de este 
municipio y miembro de la UP, balea- 
do por 3 sujetos que se movilizaban en 
un vehículo, en momentos en que salía 
de su casa en el barrio Madrigal, a una 
reunión; murió en el hospital local. 

Caloto (Cauca) Armando Secue Indígenas de la comunidad Paez, asesi- 
Alirio Secue nados por sujetos vestidos de militares 
Juan Elías Secue quienes los sacaron de su vivienda en 

la vereda El Credo, hacia la media no- 
che. Padre e hijos. 

24 	Calima (Valle) Jorge Eliécer Agudelo Fiscal del Sindicato de Trabajadores de 
Industrias Metálicas de Palmira, encon- 
trado asesinado y con huellas de tortu- 
ra; había sido secuestrado el pasado 
día 3 de la Inspección Departamental 
de Coronado, municipio de Palmira por 
miembros de la banda paramilitar "No- 
sotros Palmira Eficiente"; estaba ame- 
nazado de muerte. Posteriormente fue- 
ron destituídos, y son investigados seis 
militares, sindicados de ser los autores. 

Palmira (Valle) Luis Fernando Vallejo T. Ex-alcalde de esta localidad, director 
del Fondo Educativo Regional (FER) 
y miembro del Partido Liberal, asesina- 
do de varios balazos en momentos en 
que abría la puerta de su residencia. 

Palmar de Varela Germán Torres Colpas Presidente de la Asociación Unitaria 
(Atlántico) de Trabajadores Agrícolas del Palmar 

y fiscal de la Acción Campesina Colom- 
biana, asesinado en su propia residencia 
por desconocidos quienes huyeron a pie. 
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25 	Becerril (Cesar) 	 Jorge Agustín Troncoso 	Concejal de este municipio por el Partí- 
Héctor Julio Galeano O. 	do liberal  un funcionario del Incora 

encontrados asesinados, en el sitio de-
nominado "San Genaro", desaparecidos 
días antes en compañía de varias perso-
nas que conformaban una comisión de 
la mencionada entidad. 

26 	El Cerrito (Valle) Jaime Vallejo Concejal de este municipio por el Par- 
tido Liberal, asesinado por un descono- 
cido que irrumpió en su residencia en 
la Inspección Departamental El Placer, 
en momentos en que se celebraba una 
fiesta en el inmueble; recibió 5 disparos. 

27 	Bogotá (Distrito Especial) Teófilo Forero Secretario nacional del Partido Comu- 
Leonilde Mora de Forero nista, ex-diputado a la asamblea del de- 
Antonio Sotelo Pineda partamento de Cundinamarca por la 
José Antonio Toscano T. UP, miembro fundador de la Federa- 

ción sindical de Trabajadores de Cun- 
dinamarca (FESTRAC) y miembro de 
la Confederacion Sindical de Trabaja- 
dores de Colombia (CSTC), su esposa 
y dos miembros de la misma colectivi- 
dad asesinados por 2 sujetos que se mo- 
vilizaban en una moto roja cuando se 
disponían a ingresar a un establecimien- 
to público. 

San Andrés De Sotavento Emilio Montalvo Indígena senú sacado de su casa de la 
(Córdoba) comunidad del Corregimiento Vidales 

por 4 sujetos quienes lo asesinaron ha- 
cia las 3:30 de la tarde en el camino que 
va al corregimiento San Juan de la Cruz; 
los mismos individuos se llevaron a dos 
indígenas más quienes aparecieron lue- 
go también asesinados. 

28 	San Roque (Anlioquia) Teresita de Jesús Ramírez Religiosa de la Compañía de María 
Vargas Nuestra Señora y educadora baleada 

por varios desconocidos que se movili- 
zaban en un campero de color gris, en 
momentos en que salía de la concentra- 
ción educativa de la Inspección Depar- 
tamental de Cristales; logro llegar con 
vida la hospital local donde falleció 

Gonzalo de Jesús Muñoz Mineros acribillados a tiros en momen- 
Leonardo de Jesús Muñoz tos en que aprovisionaban una draga 
Pedro Antonio Cadavid en la Inapeccion Departamental de Pro- 
Diógenes de Jesús Zapata videncia, por los mismos sujetos que 

momentos antes habían dado muerte a 
una religiosa en la Inspección Departa- 
mental de Cristales. 
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San Roque (Antioquia) 	 Rosa Angelina Arroyave 	Asesinados en hecho registrado dentro 
Miguel Palacio 	 del casco urbano a manos de los mis- 

mos sujetos que habían dado muerte 
a 4 mineros en la Inspección Departa-
mental de Providencia ya una religio-
sa del sindicato ADIDA en la Inspec-
ción Departamental de Cristales. 

San Andrés de Sotavento 	 2 NN NN 	 Indígenas senu de la comunidad del co- 
(Córdoba) 	 rregimiento Molina, asesinado por un 

grupo de 4 desconocidos quienes el día 
anterior se los habían llevado. 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 

Día Sitio 
	

Nombre 
	

Datos 

1 	Barranquilla (Atlántico) 	 2 NN NN 	 Encontrados en la vía circunvalar, en 
el barrio 7 de Abril; estaban maniatados 
y con laceraciones en la espalda. 

2 	Apartadó (Antioquia) 

3 	Subachoque (Cundinamarca) 

Trinidad (Casanare) 

Pereira (Risaralda) 

4 	Santa Rosa de Cabal 
(Risaralda)  

Apolinar Miguel Guerrero 
Jorge Betancur 
Alba Chaverra 
María Alicia Tapias 

Luis Gerardo Cifuentes O. 
Carlos Francisco Balaguera 
Vicente Méndez Ortiz 
Vicente Honorio Anzola 
Luis Alberto Briceño P. 

Elver Rincón 

Rafael Antonio Lerma C. 

Alfonso Rivera Escudero 
Gerardo Rivera Carmona 
Roberto Antonio Ramírez F. 
Edilberto Castaño Duque 
Rubiel Carmona Arias 

1 cabo, 1 agente de la policia y dos mu-
jeres asesinados por desconocidos que 
ingresaron a la residencia donde se en-
encontraban las víctimas. 

Encontrados baleados y con huellas de 
tortura, en la vía que conduce a la Ins-
pección Departamental El Rosal, en el 
sitio Quebrada el Rosal; se cree que 
fueron asesinados en otro lugar. 

Ganadero encontrado asesinado de va-
rios balazos en la vereda Corozal; ha-
bía sido secuestrado en días pasados 
por un presunto comando de las FARC. 

Profesor y rector del Colegio Agrícola 
de Tarapacal en el municipio de Belén 
de Umbría, asesinado por desconocidos 
que llegaron hasta su apartamento; pre-
sentaba lesiones en la caray huellas de 
tortura. 

Campesinos acribillados a tiros en ma-
sacre perpetrada por un grupo de unos 
10 sujetos desconocidos y fuertemente 
armados quienes en horas de la noche 
llegaron hasta una fonda en la Inspec-
ción Departamental de Santa Rita y ba-
learon a las víctimas, miembros de una 
familia; 5 personas más resutaron heri-
das. 

Planadas (Tolima) Benancio Ramos Gobernador del Cabildo Indígena de 
Miro Cupaque los Payas en la vereda San Miguel yo- 
Libardo Cupaque tros indígenas de la misma comunidad, 
Ventura Perdomo muertos a manos de desconocidos en la 

Inspección Gaitana, segun la versión los 
agresores eran de un grupo guerrillero. 
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Cali (Valle) 	 Carlos Arturo Heredia G 	Comerciantes encontrados estrangula- 
Fernando Aguas 	 dos, amordazados y maniatados, en el 

interior del vehículo EW-021 1. 

2 NN NN 	 Encontrados profusamente baleados, 
en la vía al corregimiento Navarro, am-
bos de piel morena; estaban amordaza-
dos y atados de los pies. 

Envigado (Antioquía) 	 Elkín Darío Arboleda M. 	Estudiante de Sistemas del Politécnico 
Medellin, encontrado asesinado en ho-
ras de de la madrugada cerca al taxi 
114056, vehículo que fue utilizado la 
noche anterior por varios desconocidos 
para raptarlo; en ocasión anterior estu-
vo involucrado en un problema judicial 
del cual fue exonerado; desde entonces 
babia recibido continuas amenazas. 

5 	--------- (Magdalena) Heraclio Martínez Campesinos asesinados por desconoci- 
Carmen Martínez dos que llegaron a la finca Dosnovan; 
Juan Acuña González la versión afirma que los autores son 

miembros de un grupo guerrillero, quie- 
nes acusarían a las víctimas de ser 'in- 
formantes del ejercito'. 

San Alberto (Cesar) Elbert Jiménez Escribiente del Juzgado Promiscuo 
Municipal, asesinado de varios balazos 
cuando transitaba cerca a su residencia; 
la fuente presume que se trata de ven- 
ganzas personales. 

San Juan del Cesar Máximo Móvil Adolescente de 15 anos de edad, hijo 
(La Guajira) del compositor Máximo Móvil, asesina- 

do de varios impactos de bata en cerca- 
nías a su residencia. 

Santa Rosa de Viterbo Jaime Grajalea Ortiz Dirigente del Partido Social Consetva- 
(Boyacá) dor asesinado por un desconocido que 

se movilizaba a pie, en momentos en 
que la víctima se dirigías su sitio de ha- 
bitación; detenido Luis Antonio Durán 
como autor material del hecho. 

Toro (Valle) Miguel Angel Fernández M. Encontrado asesinado, en aguas del río 
Cauca en la Inspección departamental 
de Bohío; horas antes había sido secues- 
trado junto con un estudiante, cuando 
caminaban por los alrededores de este 
municipio. 

6 	Medellín (Antioquia) Augusto Villa Celador encontrado asesinado en aguas 
del río Medellín, en un sitio en el sur de 
esta capital; había sido raptado junto 
con un comerciante, por desconocidos. 
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Ciénaga (Magdalena) Bernardina Carmona Ríos Campesinos ultimados a tiros en hecho 
Carlos Flórez precisado ocurrido en la Inspección De- 

partamental de Santa Rosalía. 

Cartago (Valle) Luis Angel Jiménez A. Jornalero encontrado asesinado ene! 
sitio "La Bodega", zona rural de este mu- 
nicipio; había desaparecido el día an- 
terior. 

7 	Tulua (Valle) Elvar Arredondo Martínez Esposa de un funcionario de la empre- 
sa Nestlé, asesinada en el barrio Nueva 
Granada frente al No24-14, por 2 des- 
conocidos que se movilizaban en una 
moto de alto cilindraje. 

Arauca (Arauca) 2 NN NN Jóvenes encontrados en las afueras de 
esta ciudad; presentaban vanas perfora- 
ciones de bala, huellas de tortura y se- 
ñales de estrangulamiento. 

Barrancabermeja Rosendo Garzón Osorio Campesinos muertos a manos de un gru- 
(Santander) Baudilio Garzón Osorio po de unos 20 sujetos vestidos de mili- 

tares que llegaron hasta la vereda Rom- 
pederos en el corregimiento San Ra- 
fael de Chucurí; los individuos se ha- 
brían identificado como miembros de 
las FARCy al parecer acusaban a las 
víctimas de ser 'informantes del ejérci- 
to'. 

8 	Toro (Valle) Gonzalo Escalante Durán Estudiante secuestrado desde el pasa- 
do día 5 junto con otro ciudadano, en 
momentos en que caminaban por los al- 
rededores del municipio, encontrado a- 
sesinado en región rural; su acompa- 
ñante fue asesinado el mismo día y ha- 
llado en aguas del río Cauca. 

Popayán (Cauca) Albeiro Martínez Encontrado asesinado en el sitio "La 
Cuchilla", en el norte de esta capital; 
había sido secuestrado. 

Cali (Valle) Danilo Martínez Ingeniero y otro hombre hallados con 
Carlos Julio Macías huellas de tortura y envuelto en una sa- 

bana en cercanías al barrio Bosques del 
Limonar-, habían sido raptados la no- 
che anterior cuando transitaban por 
la Av.8 cl.15. 

Planadas (Tolima) 2 NN NN Hallados por la policía en la Inspección 
La Gaitana; la versión presume que se 
trata de miembros de las FARC. 

9 	Barrancabermeja José Antonio Quiroga A. Campesinos asesinados, eran hermanos, 
(Santander) Luis Eduardo Quiroga A. por un grupo de individuos que los 
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Celestino Quiroga A. 	raptó de la finca La Primavera y los lle- 
vó hasta la vereda La Colorada en la 
Inspección Departamental de El Cen-
tro; se presume que el hecho fue consu-
mado por un grupo paramilitar. 

(Valle) 	 Jorge Ramírez Gil 	 Desaparecidos desde el pasado día 4, 
Edwin de Jesús Montoya M. 	encontrados asesinados en el sitio lla- 

mado "Salento"; fueron Infantes de Ma-
rina 

Luruaco (Atlántico) Pedro Barrera Castro Encontrado asesinado de varios bala- 
zos en la cabeza, en la finca Marzo; ha- 
bía desaparecido el pasado 31 de enero. 

10 	Pradera (Valle) Darío López Domínguez Encontrado en cercanías del Ingenio 
Central Castilla, región rural de este 
municipio, en avanzado estado de des- 
composición; había desaparecido el pa- 
sado día 6. 

La Paz (Santander) Juan José Consuegra Canas Campesinos encontrados asesinados de 
Carmen Consuegra Consuegra varios balazos 9mm, sobre la vía que 

conduce al municipio de Santa Helena 
del Opón, ala altura de la vereda Los 
Cedros 

12 	Riosucio (Caldas) Rogelio Bueno Campesinos baleados por un grupo de 
Luis Guillermo León S. 10 desconocidos que los atacaron en 

la plaza central; segun la versión, los 
homicidas acusarían a sus víctimas de 
ser 'informantes del ejercito'. 

Medellín (Antioquia) Javier Ardila Castrillón Estudiante de la U. Nacional Sec. Me- 
dellín, asesinado de 4 balazos en hecho 
ocurrido en la cl.80 cra.70. 

Cali (Valle) Julio César Castillo Agente adscrito a la Sección de Servi- 
cios Especializados de la Policía Me- 
tropolitana de Cali, baleado en momen- 
tos en que abordaba un taxi en la cra3 
cLiO. 

Tímana (Huila) 	 Jaime Perdomo 	 Ex-agente de la policía encontrado ase- 
sinado en zona rural de este municipio; 
habia sido raptado por desconocidos el 
pasado día 11, del municipio de Pitalito. 

El Carmen (Santander) 	 Elías Rivero Ariza 	- Campesinos asesinados en la vereda El 
José Vicente Medina 

	

	Edén; según la version los autores per- 
tenecen a una banda paramilitar que a-
cusa a las víctimas de ser 'contactos de 
la guerrilla'; presentaban varios impac-
tos de bala 9mm. 
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San Vicente De Chucurí 	 Jairo Toro Valdea 	 Comerciante asesinado por varios des- 
(Santander) 	 conocidos, en hecho no precisado por 

la fuente. 

Labranzagrande (Boyacá) 	 Segundo Jacinto Pérez 	Ex-alcalde de este municipio, encontra- 
do asesinado en la vía que conduce a la 
ciudad de Sogamoso; según la fuente 
los autores del hecho pertenecerían a 
algún grupo guerrillero 

13 Barrancabermeja 	 NN NN 	 Encontrado en la vía que conduce a la 
Inspección Departamental de El Uani-
to; presentaba 3 impactos de balay hue-
llas de tortura; de unos 26 años de edad, 
vestía camisa azul y pantalón a cuadros. 

Santa Helena del Opo Norberto Silva Sanabria Asesinado de 2 impactos de bala de es- 
copeta calibre 16, en la vereda Pozoazul. 

Cartago (Valle) Wilder Janner Gómez R Soldados del Batallón Vencedores, 
Octavio Orozco Sánchez muertos a manos de otro soldado; se- 

gún la versión, una de las víctimas ha- 
bría disparado su arma contra varios u- 
niformados, lo que produjo el hecho. 

14 	Ocaña (Nte. Santander) Armando Gómez Conductor del Distrito de Obras Públi- 
cas de esta localidad, muerto en ataque 
de desconocidos al vehículo donde se 
movilizaba en compañía de un ingenie- 
ro quien resultara ileso. 

15 	Quinchía (Risaralda) Ezequiel Tangarife Espinoza Campesinos asesinados por un grupo 
John Jairo Tangarife R de unos 20 hombres armados que llegó 
William Tangarife A. al caserío San José de la vereda La Sie- 
Joaquín Tangarife A. rra; la fuente presume que los autores 

son miembros del EPL, por la consig- 
nas dejadas en las paredes. 

Lébrija (Santander) José Santander Delgado Asesinados por un grupo de 6 encapu- 
Nelsón Durán Macías chados que llegó hasta la Inspección 

Departamental Uribe Uribe. 

16 	Tubara (Atlántico) Orlando Gregorio Galindo Director de la Caja Agraria del munici- 
pio de Manatí, encontrado asesinado 
dedos balazos en la cabeza e incinera- 
do, en la carretera al Balneario Caño- 
dulce; había desaparecido el pasado 
día 14 cuando salió de su casa, rumbo 
al trabajo. 

Bogotá (Distrito Especial) 3 NN NN Encontrados en inmediaciones de Cor- 
abastos; presentaba huellas de tortura y 
una perforación de bala en la cabeza. 
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Turbo (Antioquia) 	 Jorge Luis Madrid L 	Campesinos asesinados de múltiples 
Jairo González Barrera 	impactos de bala, en la Inspección De- 

partamental de Nueva Colonia. 

Cali (Valle) 	 NN NN 	 Encontrado en avanzado estado de des- 
composición en el corregimiento Nava-
rro; presentaba 2 balazos en la cabeza 
y huellas de tortura; vestía ropa interior 
a rayas. 

17 	Ciénaga (Magdalena) José Abigail Quintero S. Campesinos trabajadores de la finca 
Orlando Boletto Lucía, en el corregimiento Ríofiro, a- 

sesinados por desconocidos. 

Ciénaga de Oro (Córdoba) León Padilla Sus cadáveres fueron llevados a la mor- 
Leonidas Padilla gue del Hospital San Jerónimo donde 
Santiago Padilla se les practicaron las diligencias judicia- 
Rosario Padilla les; segun la versión, fueron las 6 perso- 
Mario NN nas muertas en un presunto enfrenta- 
Hugo NN miento con miembros del DAS, durante 

operativo tendiente a rescatar al gana- 
dero Eugenio Mesa. 

Becerril (Cesar) Mario Suarez Castro Campesinos encontrados en avanzado 
Cristóbal Suares Orozco estado de descomposición, en el sitio 

"San Genaro; la versión presume que 
los autores del hecho son miembros del 
ELN. 

Agustín Codazzi (Cesar) NN NN Campesino encontrado asesinado en el 
sitio "Estados Unidos"; segiin la ver- 
sión, los homicidas serían miembros del 
ELN. 

18 	Caucasia (Antioquia) 	 Luis Alberto López L 	Cabo lo, del Batallón Colombia de la 
X Brigada, muerto de 6 impactos de ha-
la de fusil por el soldado Luis Rodrigo 
Hernández Tobón, entre quienes se ha-
bría suscitado una airada discusión; de-
tenido el homicida. 

Bucaramanga (Santander) 	 Juan Carlos Tapias P. 	Asesinado dedos balazos calibre 9mm 
y encontrado en el km .13 de la vía al mu-
nicipio de Pamplona; las autoridades 
presumen que los autores del hecho son 
miembros de un 'escuadron de ultrade-
recha.. 

Sabana de Torres 	 Marco Fidel Suares S. 	- Asesinado de 4 impactos de bala 7.65 
(Santander) 	 mm, en hecho ocurrido dentro del cas- 

co urbano. 

19 	huango (Antioquia) 	 Luis Espinel Olarte 	Campesino acribillado a tiros por un 
grupo de sujetos que llegó a la finca El 
Bosque en la Inspeccion DptaL de La 
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Granja, hicieron formar a los trabaja-
dores y luego de identificar a su vícti-
ma mediante una lista, la balearon. 

Ituango (Antioquia) Argemiro Echavarría Campesino asesinado a tiros por desco- 
nocidos, en hecho registrado en la Ins- 
pección Departamental de Pascuita. 

Bello (Antioquia) Alvaro León Upegui O. Soldado del Batallón No.29 de Infan- 
tería, baleado por desconocidos, en 
hecho registrado en la cl.62 cra.62 

San Vicente de Chucurí Jesús Rafael Zapata Campesino de 70 ajos de edad, asesi- 
(Santander) nado de varios impactos de bala calibre 

9mm, por desconocidos que llegaron 
hasta la vereda Caña Dorada. 

Alfredo Pedraza Campesino asesinado en la vereda El 
Carmen, por un grupo de sujetos que lo 
interceptó 	le propinó 7 balazos. 

20 	Turbo (Antioquía) Juan Bautista Palacios Agente de la policía muerto a tiros cuan- 
do departía con dos amigos quienes re- 
sultaron heridos; el hecho se registro en 
la Inspección Departamental de Curru- 
lao. 

Vistahermosa (Meta) Alvaro Morales Beltrán Campesinos asesinados por un grupo 
NN NN de sujetos no identificados que sacó a 

sus victimas de su vivienda en el sitio 
• "Puerto Esperanza"; los homicidas dis- 

pararon con armas de largo alcance. 

Guamal (Meta) Gerardo Mahecha Figueroa Ganadero cuyo cadáver fue hallado por 
la poliía en la vereda Santa Teresita; 
había sido secuestrado el día anterior 
por un grupo de desconocidos que lo 
interceptó en el casco urbano de este 
municipio. 

El Carmen (Santander) Campo Elías Riveros M. Campesinos asesinados, de múltiples 
Juan Vicente Riveros impactos de bala, en hecho ocurrido en 

la vereda El Edén. 

21 Rionegro (Santander) 	 Arnoldo Pérez Cortés 	Campesino asesinado por sujetos no i-
dentificados, en la vereda Villabel; la 
fuente presume la autoría de grupo gue-
rrillero no especificado. 

San Vicente De Chucurí 	 José del Carmen Morales 	Campesino baleado en la vereda Méri- 
(Santander) 	 da; la fuente presume que los autores 

son miembros de algún grupo guerrille-
ro. 



Día Sirio 
	

Nombre 

Santa Marta (Magdalena) 	 Jorge Eliécer Rivaldo R 	Asesinados y encontrados con más de 
Julio Cesar Rivaldo R 	8 impactos de bala, en la Sierra Nevada, 

a la altura de la Inspección Guachaca; 
transportaban 7 bultos de yuca. 

La Estrella (Antioquia) 	 Julio Octavio Román R Encontrados estrangulados y con golpes 
Nelsón de J. Román O. de arma contundente, en el sitio llama- 
José Ramón Lescano L do "Calle Negra"; junto a ellos había 

un letrero que decía: "Ojo por secues- 
tradores"; habían desaparecido el pasa- 
do día 17 cuando salieron a realizar 
diligencias de tránsito. 

Becerril (Cesar) 	 Mario Suarez Encontrados sepultados en el cemente- 
Cristóbal Suarez no local; según la versión, son miem- 
NN "Electricista" bros de una organización guerrillera 

que se enfrentó con tropas del Batallón 
La Popa, en hecho ocurrido unos 15 
días atrás. 

22 	Bogotá (Distrito Especial) 	 José Diego Gonzalez R. 	Agente de la policía ultimado de varios 
balazos de pistola 9mm, por 2 indivi-
duos que se desplazaban en un Renault 
18 blanco; la víctima fué atacada en la 
Av.6 cra.40, cuando se dirigías su lu- 

- 	 garde trabajo. 

Barranquilla (Atlántico) 	 Pedro Rafael Martínez 	Propietario de un local en 'Sankndre- 
- 	 sito', encontrado asesinado en la cL6 

cra.38; había sido raptado el pasado 
día 21 por desconocidos que se movili-
zaban en un Renault blanco quienes lo 
interceptaron en horas de la noche al 
salir de su residencia. 

23 Acacías (Meta) 	 Félix Carlos Morales R 	Inspector de policía asesinado de  ba- 
lazos por desconocidos -según la fuente. 
pertenecientes a las FARC; el hecho o-
currió en el sitio "La Loma de San Juan' 

La Victoria (Valle) 	 Javier de J. Martínez 	Agente de la policía asesinado hacia 
las 2:30 de la madrugada, por descono-
cidos que le dispararon desde una mo-
to; iba a ser destituído de su cargo "por 
mal comportamiento". 

Barranquilla (Atlántico) 	 Luis Alejandro Macías M. 	Conductor de la empresa transportado- 
ra Expreso Brasilia, baleado por 2 des-
conocidos que llegaron hasta su resi-
dencia; los homicidas habían sido vis-
tos merodeando el lugar algunos días 
antes; en ese mismo sitio, fue asesina-
do en noviembre pasado, el Coordina-
dor Dptal. de la UP de Santander. 
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Puerto Parra (Santander) Víctor Manuel Tapasco Campesino asesinado de dos balazos en 
la cabeza, en hecho registrado en la Ins- 
pección DptaL de Campo Capote. 

San Vicente De Chucurí Raimundo Guerrero G. Campesino asesinado por sujetos enca- 
(Santander) puchados, en la vereda La Pitala. 

Sabana De Torres Orlando Arévalo V. Asesinado hacia las 10:30 de la maña- 
na, en momentos en pie miraba un par- 
tido de fútbol en la televisión. 

Yondó (Antioquia) Gabriel Cajuche Asesinado por desconocidos, en hecho 
no precisado ocurrido en la Inspección 
Departamental de San Luis. 

24 	Ocaña (Nte. Santander) Vicente Piccioti Ingeniero jefe del Distrito No.2 de O- 
bras Públicas, asesinado de varios bala- 
zos cuando se dirigía a su residencia a 
bordo de su vehículo; en días pasados 
había salido ileso de un atentado en el 
cual resultó muerto el celador de la ins- 
titución. 

26 	Envigado (Antioquía) NN NN Encontrado asesinado de 15 impactos 
de bala, atado de pies y manos y con los 
ojos vendados, en el sitio llamado "Lo- 
ma el Esineraldal"; de unos 35 años de 
edad, vestía pantalon y medias blancas 
y camisa anaranjada. 

Alejandría (Antioquis) Gildardo Rivera Martínez Mineros muertos a manos de agentes 
Luis Alfonso Gallo R de la policía en confuso hecho ocurri- 

do en una discoteca a donde ingresa- 
ron los uniformados -según la versión- 
a practicar una requisa; herido un a- 
gente. 

27 	Bogotá (Distrito Especial) Ever Alfonso Marulanda Agente conductor de la Policía Nacio- 
nal, asesinado de varios balazos cuan- 
do, en compañía de otro agente, se mo- 
vilizaba en una moto por el barrio Se- 
rafsna; registraba varios impactos de 
bala 9snm. 

28 	Palmira (Valle) José Ramiro Valencia G. Acribillados con impactos de bala en 
Luz Mety Toro la cabeza y otras partes del cuepro y 
Ornar dei. Flórez Toro encontrado maniatados y amordazados 

en inmediaciones de una destilería, en 
la vía que conduce a la Inspección De- 
partamental de Rozo. 

Yumbo (Valle) Leónidas Pérez Hernández De 68 años, celador, desaparecido des- 
de el pasado día 25, encontrado asesina- 
do la hacienda Guabinas. Vía a Cali. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES 
DE "LIMPIEZA SOCIAL" 

Día 	Sitio Nombre 1)atos 

Medellín (Antioquia) Carlos Alberto Arboleda Baleado en inmediaciones del termi- 
nal de bu~ del barrio Caicedo; era 
conocido con el apodo de "Caliche" y 
estaba reseñado por la policía como un 
delincuente del sector de Buenos Aires. 

2 	Bello (Antioquia) NN NN Encontrados asesinados en el km.2 de 
Edisson Bocanegra O. la autopista a la ciudad de Bogotá; jun- 

loa los cuerpos había un letrero que 
decia: "Co: por secuestro". 

5 	Cartago (Valle) Teófilo Vargas Presuntamente vinculados a una banda 
Nubia Acevedo de delincuentes, baleados en el interior 
Pedro Antonio Restrepo de una casucha' del barrio Loma de La 
Rafael Morante Virgen; se afirma que horas antes se 

habían apoderado de una fuerte suma 
de dinero perteneciente a una comer- 
ciante. 

7 	Itaglti (Antioquia) William de Jesús Cano V. Ultimado de varios balazos en el inte- 
rior del bus No.84 de la empresa Rapi- 
do Santa María, en la cra.SOA cL43; 
tenía antecedentes penales. 

Bucaramanga (Santander) Jorge Eliécer Sánchez Pordioseros asesinados en masacre por- 
Luis Arturo Chacón petrada en horas de la madrugada, por 
Jorge Luis Pérez presuntos miembros de la banda para- 
Henberto Ariza militar La Mano Negra; fueron encon- 
Cristo Bayona liados en el "Parque de los Ninos". 

Reynaldo Gómez Presuntos delincuentes cuyos cadaveres 
Hildebrsndo Bernal fueron hallado& en distintos sectores de 
Horacio de J. Alvarez la ciudad; al parecer fueron víctimas 
2 NN NN de la banda paramilitar La Mano Negra. 

8 	Medellín (Antioquia) NN NN Encontrado en la cra50A cL92; ea uno 
de sus bolsillo fue hallada una bolete 
de salida de la Cárcel de Bellavista,a 

- nombre de Víctor Hugo Cu~ Eche- 
veny, de 1.70 de estatura, vestía camisa 
negra, pantalda y zapatos rafes. 

12 	Barranquilla (Atlántico) NN NN Eacontrado en el barrio Soledad 2M 
con las manosatadaaala espalda y5 



Día 	Sitio Nombre Datos 

perforaciones de bala en diferentes par- 
tes del cuerpo; hacía 5 dias había salido 
de la cárcel; 1.68 de estatura, tez more- 
na, vestía pantalón bluejean y botas de 
tela amarillo y azul 

15 	Tulua (Valle) Carlos Enrique Rivas C. Baleado en hecho no precisado, ocurri- 
do en la cL28 cra.18; tenía anteceden- 
tes por tráfico de estupefacientes. 

18 	Bello (Antioquía) NN NN Encontrado en el sitio "Quebradaseca', 
en la vía a la ciudad de Bogotá, con hue- 
llas de golpes y quemaduras; de unos 
30 años de edad, 1.70 de estatura; ves- 
tía pantalon bluejean y camisa blanca; 
junto a su cuerpo fue hallado un letrero 
que decia: "Ojo por jalador de carros". 

22 	Medellín (Antioquia) NN NN Hombre de unos 30 años de edad cuyo 
cadáver fue encontrado en la cra.58 
cl.54; vestía pantalon y buzo gris y lle- 
vaba consigo un costal con basuras. 

23 	Envigado (Antioquia) Wilson de J. Villa S. Asesinado por desconocidos en inme- 
diaciones de la alcaldía, luego de haber 
sido dejado en libertad tras cumplir 15 
meses de prisión por porte ilegal de ar- 
mas 

24 	Medellín (Antioquia) NN NN De unos 25 años de edad, 1.70 de esta- 
tura; llevaba vestido y zapatos blancos; 
encontrado en la cra32 cL51; las auto- 
ridades presumen que se trata de un 
homosexual 

25 	Cali (Valle) Alberto Rosero Herrera Indigente asesinado hacia las 6 de la 
mañana, mientras dormía en la cl.26 
cra.3. 

Trujillo (Valle) Juna de Dios Mejia H. Asesinado por desconocidos, en la ve- 
reda Rinman; registraba antecedentes 
penales por hurto. 

26 	Guacarí (Valle) Julio Delgado Demente asesinado en horas de la tarde, 
frente a una tienda. 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sido 	 Nombre 	 Datos 

San Diego (Cesar) 	 Hernando José Pava M. 	Soldado del Batallón de Artillería No.2 
La Popa, muerto en combate registrado 
en horas de la mañana, con una colum-
na del ELN en inmediaciones de la Se-
rranía del Perija. 

6 NN NN 	 Combatientes del ELN muertos en el 
mismo enfrentamiento. 

2 	Saravena (Arauca) 	 Juan Fernando Ortega Soldados del Batallón Raveiz Pizarro, 
Manuel Torres dados de baja en emboscada de un gru- 
Nelsón Carvajal po guerrillero no identificado a un ca- 
Roberto Niño mión donde se movilizaban los unifor- 
Leonardo Marín mados, en la vía al aeropuerto; 5 mili- 
Mauricio Aldana tarea heridos. 
Alek Aguja 
Mauricio Gordillo 
NN NN 

SIP! (CHOCO) Juan Emeterio Urrutia M. Agente de la policía muerto en asalto 
de un presunto grupo insurgente a esta 
localidad, quienes se llevaron a otro a- 
gente. 

3 	Bogotá (Distrito Especial) Antonio Aguilar Soldado del Batallón Raveiz Pizarro 
quien resultara herido en emboscada a 
un camión donde se movilizaban varios 
militares en la vía al aeropuerto, en el 
municipio de Saravena (Arauca), mu- 
rió en horas de la madrugada en el Hos- 
pital Militar. 

4 	San Vicente De Chucun Joan Norberto Olarte S. Infante de 4 años de edad, muerto en 
(Santander) enfrentamiento entre miembros del 

ELN y tropas del Batallón Luciano 
D'Eluyer, los insurgentes llegaron a 

- este municipio hacia las 7:30 de la no- 
chey se enfrentaron a los militares du- 
rante cerca de 8 horas; 2 civiles heridos. 

5 	La Belleza (Santander) 3 NN NN Presuntos integrantes del XII Frente de 
las FARC, muertos en combate en re- 
gión rural con tropas del Batallón José 
Antonio Galan. 
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El Bagre (Antioquia) 8 NN NN Campesinos muertos durante operativo 
realizado por tropas de los batallones 
Rifles y Colombia de la X Brigada, du- 
rante una presunta presecusión a gue- 
mueras de la CGSB; 9 soldados heri- 
dos. 

6 	Ataco (Folima) - 	2 NN NN Presuntos miembros del Frente Arman- 
do Ríos de las FARC, muertos en com- 
bate con regulares de la IX Brigada, en 
la Inspección Departamental de San 
Pedro, en límites con el departamento 
del Huila. 

7 	El Bagre (Antioquia) 12 NN NN Guerrilleros del ELN muertos en com- 
bateen el sitio llamado "Cincoletras", 
con tropas de la X Brigada. 

10 	San Sebastián (Cauca) Benjamín Bonilla Sánchez Agentes de la policía muertos en asalto 
Heriberto Cardenas A. de una columna de la Coordinadora 
Tito Delgado Martínez Guenllera Simón Bolívar a la ms- 
Luis Gómez Calderón pección Departamental de Valencia; 
Frei Gómez Agudelo el combate se prolongó durante unas 

5horas; 3 heridos. 

11 	Magangué (Bolívar) Armando Miguel Martínez D. Muertos en ataque de miembros del 
Jorge de J. Centeno A. ELN a un remolcador en el sitio 'Gua- 
Donaldo Gilberto Molina G. mal' del corregimiento Santa Pabla; los 
Carlos Mercado Romero guerrilleros habrían confundido la cm- 
Angela Ceballos Acuña barcación con otra que debía pasar por 

el lugar, con miembros del ejército a 
bordo; 12 heridos y un número indeter- 
minado de desaparecidos. 

Canalete (Córdoba) Alberto Antonio Jaramillo Presuntos integrantes de una célula del 
2 NN NN EPL, muertos en enfrentamiento con 

tropas de la XI Brigada en momentos 
en que -según la fuente- cobraban una 
extorsion, en la vereda El Chimborazo. 

12 	Necoclí (Antioquia) 2 NN NN Presuntos integrantes de la Coordina- 
dora Guerrillera Simón Bolívar, muer- 
tos en enfrentamiento con tropas del 
Batallón Francisco Antonio Vélez en la 
Inspección Dptal. de El Mellito. 

13 	El Carmen (Chocó) Fredy Alonso Holguín Q. Agente de la policía muerto en embos- 
cada de miembros del ELN a una patru- 
lla policial en el caserío El Siete; en la 
accion ocurrida hacia las 7:30 de la no- 
che, resultaron heridos 2 agentes. 

15 	Pitalito (Huila) John Jairo Lazo Bolaños Presunto comandante de una célula del 
XII Frente de las FARC, muerto en en- 
frentamiento con la Policía. 
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AcM (Bolívar) Carlos Jaramillo Miembros de la tripulacion de los dos 
Adalberto Matute remolcadores que transportaban mer- 
Wilfredo Vallejo cancías y miembros del ejército, muertos 
Guillermo Días durante el ataque de guerrilleros del 
Misael Becerra ELN, a la altura del corregimiento Ten 

che. 

Carlos Enrique Martínez M. Teniente y soldados del ejército muertos 
José Martínez Cardenas en el mismo ataque de guerrilleros del 
Roger Rodríguez Pineda ELN. 
Edilberto Parra Alvarez 
Wilson Arrubla García 

Puerto Rico (Meta) 2 NN NN Guerrilleros muertos en combate entre 
regulares del Batallón R.aveiz Pizarro 
y miembros del VII Frente de las FARC; 
la acción se registró en el sitio llamado 
"El Porvenir`. 

17 	Acevedo (Huila) 5 NN NN Miembros del M-19, muertos -según 
versión del alcalde- en enfrentamiento 
con tropas de la IX Brigada. 

20 	Caucasia (Antioquia) Bernardo NN Presunto comandante del XXXVII 
Frente de las FARC, muerto en enfren- 
tamiento con regulares de la IX Briga- 
da, en la Inspección Departamental de 
La Concha. 

22 	Riosucio (Caldas) Héctor Alberto Sánchez Presunto miembro del EPI, muerto 
cuando con varios insurgentes, monta- 
ron un retén sobre la vía Troncal de 
Occidente; la fuente no detalla el he- 
cho. 

Tierralta (Córdoba) 4 NN NN Presuntos miembros del V Frente de 
las FARC muertos en enfrentamiento 
con tropas de los batallones Junín y Ca- 
cique Coyará en el corregimiento Ca- 
llejas; 2 militares heridos. 

Careas¡ (Santander) 3 NN NN Guerrilleros del ELN muertos en com- 
bate con efectivos del Batallón García 
Rovira, en acción no precisada por la 
fuente. 

23 	Bogotá (Distrito Especial) Elio Fabio Torres J. Agente de la policía quien fuera heri- 
do en atentado dinamitero el pasado 
día 22, falleció en el Hospital Central 
de la Policía; en el mismo hecho resul- 
tó herido un capitán. 

Garzón (Huila) 2 NN NN Presuntos integrantes del II Frente de 
las FARC muertos en enfrentmiento 
con regulares de la IX Brigada. 

59 



Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

24 Rovira (l'olima) 	 2 NN NN 	 Guerrilleros de las PARC muerto en en- 
frentamiento con miembros de la p011-
cia, en inmdediaciones del cementerio, 
por donde pasó el campero Uaz WF-
3214 donde se movilizaban los presun-
tos insurgentes. 

26 	Carcasi (Santander) 	 Marco Tulio Carvajal 	Niño de 9 años de edad muerto duran- 
te enfrentamiento entre guerrilleros 
del ELN y miembros del ejército, en la 
Inspección Departamental de El Tobal. 

Alfonso Pereira M. 	 Soldado muerto en el mismo combate 
con miembros del ELN. 

27 Barrancabermeja 	 NN NN 	 Miembro del Frente Capitán Parmenio 
(Santander) 	 del ELN, muerto en combate con miem- 

bros del ejército, en el sitio "Cantagallo" 
de la Inspección Departamental de El 
Centro. 

La Belleza (Santander) 	 2 NN NN 	 Presuntos miembros del XXIII Frente 
de las FARC muertos en combate con 
tropas del Batallón José Antonio Ga-
lán, en región rural de este municipio. 



E. DESAPARICIONES 

Día 	Sitio Nombre Datos 

5 	Segovia (Antioquia) Jaime Vásquez Muñoz Comerciante raptado por un grupo de 
desconocidos; la fuente no precisa el 
hecho 

6 	Medellín (Antioquia) Alberto Rangel Comerciante raptado junto con un ce- 
lador, por un grupo de 12 desconocidos, 
en circunstancias no precisadas por la 
fuente; se desconoce su paradero; horas 
después fue hallado el cuerpo del cela- 
doren aguas del río Medellín. 

San Martín (Meta) Gustavo Ospina Campesinos de la finca La Frontera, 
Amanda Hincapié raptados por un grupo de unos 35 hom- 
Gustavo Ospina bres que los interceptaron en el sitio 

"Rincón del Indio". 

7 	Riosucio (Caldas) Hernando de Jesús Marín Indígenas del cabildo del Conegimien- 
Emiliano Tapasco lo San Lorenzo, desaparecidos en ma- 
Gloría Ganan nos de desconocidos fuertemente arma- 
Dioselina Andica dos que llegaron hasta el lugar. 
Jaime Antonio Ganan 
Fabio Bueno 
Orlando Salazar 
Juan Carlos Taborda 
Julio César Ganan 
AldemarAiidica 

San Alberto (Cesar) Isidro Caballero G. Miembro del Sindicato de Educadores 
Ma. del Carmén Santana de Santander, detenido junto con una 

acompañante -según afirman algunos 
testigos- por detectives de la base mili- 
tar Morrison; en la mencionada base 
militar, niegan tenerlos en su poder. 

13 	Acevedo (Huila) Gilberto Plazas Lara Presidente del concejo de este munici- 
pio y de filiación conservadora, rapta- 
do por varios desconocidos que lo es- 
cama de su residencia y lo obligaron a 
abordar un vehículo para tomar luego 
la carretera que conduce al municipio 
de Suaza. 

61 



Día 	Sitio Nombre Datos 

14 	San Pedro de Urabá Jaime Pereira Serna Estudiante secuestrado por un grupo 
de hombres armados que llegó hasta la 
Inpsección Departamental de Santa Ca- 
talina; en el mismo hecho fue secuestra- 
do tambien un trabajador del Fondo 
Ganadero de San Pedro, liberado po- 
co después. 

20 	Medellin (Antioquia) David Andrés Cardona C. Estudiante inválido de 17 años de edad, 
raptado por un grupo de desconocidos 
que llegó hacia las 2:30 de la tarde a su 
residencia de la CLI03 No.64C-23; va- 
nos jóvenes que lo scompaaüban tam- 
bien fueron raptados. 

21 	El Carmén (Chocó) Manuel Moreno Moreno Agentes de la policía raptados por pre- 
Fidel Osorio suntos miembros del ELN quienes de- 

tuvieron el bus donde viajaban las víc- 
timas, en el sitio llamado "El Doce'. 

25 Becerril (Cesar) 	 Emiro Redondo Vega 	Funcionarios del Incora desaparecidos 
Joaquín Calderón 	 2 de los cuales fueron encontrados ase- 
NN Rojas 	 sinados en una zona rural de este muni- 

cipio. 
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F. TORTURAS 

Día 	Sitio Nombre Datos 

3 	Subaclsoque (Cundinamarca) Luis Gerardo Cifuentes O. Encontrados baleados y con huellas de 
Carlos Francisco Balaguera tortura, en la vía que conduce a la Tus- 
Vicente Méndez Ortiz pección Departamental El Rosal, en el 
Vicente Honorio Anzola sitio Quebrada el Rosal; se cree que 
Luis Alberto Briceño P. fueron asesinados en otro lugar. 

Pereira (Risaralda) Rafael Antonio Lerma C. Profesor y rector del Colegio Agrícola 
de Tarapacal en el municipio de Belén 
de Umbría, asesinado por desconoci- 
dos que llegaron hasta su apartamento; 
presentaba lesiones en la cara y huellas 
de tortura. 

7 	Arauca (Arauca) 2 NN NN Encontrados, ea las afueras de esta ciu- 
dad; presentaban varias perforaciones 
de bala, huellas de tortura 	señales de 
estrangulamiento. 

8 	Cali (Valle) Danilo Martínez Encontrados asesinados, envueltos en 
Carlos Julio Macías una sábana y con huellas de tortura, en 

cercanías del barrio Bosques del Limo- 
nar habían desaparecido la noche an- 
terior cuando fueron raptados por des- 
conocidos, de la Av.8 cl.15. 

13 	Barrancabermeja NN NN Encontrado en la vía que condue a la 
(Santander) inspección Departamental de El Llani- 

to; presentaba 3 impactos de bala y hue- 
llas de tortura; de unos 26 años de edad, 
vestía camisa azul y pantalón a cuadros. 

El Carmen (Santander) Angélica Castellanos Campesina raptada en la noche ante- 
rior delante de unas 7 personas, por dos 
desconocidos que llegaron hasta su ca- 
as; encontrada asesinada de 2 balazos 
en la cabeza, maniatada y con huellas 
de tortura. 

16 	Bogotá (Distrito Especial) NN NN Hombre de unos 23 años encontrado 
en inmediaciones de Corabastos; pre- 
sentaba huellas de tortura y una perfo- 
ración de bala en la cabeza. 
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Día Sitio 

Cali (Valle) 

19 Barbosa (Santander) 

21 	La Estrella (Antioquia) 

24 	Calima (Valle) 

NN NN 	 Encontrado en avanzado estado de des- 
composición en el corregimiento Nava-
rro; presentaba 2 balazos en la cabeza y 
huellas de tortura; vestía ropa interior 
a rayas. 

Nelly Guerrero Rangel 	Juez de la República egresada de la U. 
Santo Tomas y quien adelantaba investi-
gaciones sobre hechos de violencia en 
el lugar, encontrada asesinada junto a 
su esposo, en una plantación de caña so-
bre la vía al municipio de Guepsa; esta-
ba maniatada y presentaba huellas de 
tortura y dos impactos de bala calibre 
7.65; la fuente presume que los autores 
del hecho, pertenecen a la banda para-
militar La Mano Negra. 

José Ramón Lescano L 	Estudiante de Administración de Em- 
presas y practicante de 'fisicoculturis-
mo', encontrado asesinado y con hue-
llas de tortura en el sitio denominado 
"Calle Negra". 

Jorge Eliécer Agudelo 	Fiscal del Sindicato de Trabajadores 
de Industrias Metálicas de Palmira, en-
contrado asesinado y con huellas de tor-
tura; había sido secuestrado el pasado 
día 3 de la Inspección Departamental 
de Coronado, municipio de Palmira en 
horas de la madrugada por un grupo de 
4 sujetos que se movilizaban en un Re-
nault 4 color rojo, miembros de la ban-
da paramilitar "Nosotros Palmira Efi-
ciente"; estaba amenazado de muerte. 
Posteriormente fueron destituídos, y 
son investigados 6 militares sindicados 
de ser los autores. 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día Hechos 

1 	Combate entre columnas del ELN y tropas del Batallón La Popa en la Serranía de Perijá (San Diego, Cesar). 1 mili- 
tar y6 presuntos guerrilleros muertos. 2 militares heridos 

1 	Ataque a un CAl en Ocaña (Norte de Santander) por grupo no identificado. 2 policías heridos. 

2 	Ataque a un camión militar del Batallón Revéiz-Pizarro en Saravena (Arauca) por el ELN. 8 militares muertos y7 
heridos. 

2 	Toma de Sipí (Chocó) por columna del ELN. 1 policía muerto y  1 retenido. 

4 	Supuesto enfrentamiento entre miembros del F-2y presuntos guerrilleros del M-19 que habrían expropiado un auto- 
móvil 	 Renault y el arma de un celador. 2 presuntos guerrilleros muertos. 

5 	Combate entre columna del XII Frente de las FARC y tropas del Batallón Galán, en la Belleza (Santander) 3 presun- 
tos guerrilleros muertos. 

5 	Operativos militares de los Batallones Rifles y Colombia en zona rural del El Bagre (Antioquia) 8 civiles muertos y 
9 militares heridos. 

6 	Enfrentamiento entre columna del Frente "Armando Ríos" de las FARC y tropas de la IX Brigada, en la Inspección 
Dptal. de San Pedro (Ataco, Tolima). 2 presuntos guerrilleros muertos. 

7 	Operativos de la X Brigada en el sitio "Cinco Letras" de El Bagre (Antioquia) a raíz de atentados contra torres de e- 
nergía que paralizaron la actividad de la empresa "Mineros de Antioquia". 12 presuntos guerrilleros del ELN muertos. 

8 	Incursión del ELN en la cárcel de Segovia (Antioquia). Liberado un militante de dicho grupo. Otros reclusos huye- 
ron. 

10 	Ataque conjunto de columnas de las FARC, el EPL y el ELN a puesto de Policía provisional en San Sebastián (Cauca). 
Tras 6 horas de combate quedaron 6 policías muertos, 3 heridos y  11 fueron retenidos por la guerrilla. 

11 	Toma de Maracavita y San Miguel (Santander) por el ELN. 

11 	Ataque del ELN a lancha aparentemente militar que navegaba por el río Cauca, cerca de Magangué (Bolívar), pero 

que en realidad iba ocupada por civiles. 5 civiles muertos, 15 heridos y  10 desaparecidos. 

12 	Enfrentamiento entre miembros de la CGSB y tropas del Batallón Francisco de Paula Vélez, en Necoclí (Antioquia). 

2 presuntos guerrilleros muertos. 

13 	Emboscada a patrulla policial por el ELN en el Carmén (Chocó). 1 policía muerto y 2 heridos. 

14 	Ataques un CAl en Barranquilla, con un petardo, por grupo no identificado. 

15 	Cruce de disparos entre 2 presuntos miembros de las FARCy patrulla de la Policíaca Pitalito (Huila). 1 presunto 
guerrillero muerto, 1 herido y 1 detenido. 	 - 

15 	Ataque del ELN a 2 remolcadores que se movilizaban por el río Cauca con civiles y militares, entre Achí (Bolívar) y 
Guaranda (Sucre), en el sitio Astilleros, del corregimiento de Tenche (AcM). 5 militares, 5 civiles y20 presuntos gue-
rrilleros muertos. 13 militares, 10 civiles y 10 presuntos guerrilleros heridos. 

15 	Emboscada a patrulla militar por columna del VII Frente de las FARC, en El Porvenir (Meta). 2 presuntos guerrille- 
ros muertos. 
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Día Hechos 

16 	Toma de la Inspección Deptal. de La Esmeralda (Arauquita, Arauca) por el ELN. 

17 	Enfrentamiento de presuntos miembros del M-19 con tropas del Batallón Magdalena, en Acevedo (Huila). 5 presun- 
tos guerrilleros muertos y2 militares heridos. 

17 	Dinamitada torre de energía el El Bagre (Antioquia) por el ELN. 

20 	Enfrentamiento entre miembros del XXXVII Frente de las FARCy tropas de la X Brigada en Nechí (Antioquia). 
1 presunto guerrillero muerto. 	- 

20 	Ataque a patrulla policial por columna de las FARC en Santa María (Huila). 1 policía y  1 civil heridos. 

20 	Enfrentamiento entre tropas del Batallón Magdalena y columna de las FARC en Acevedo (Huila). 1 militar muerto. 

22 	Ataque a un vehículo en que se movilizaban miembros de la Policía en el sur de Bogotá, por grupo no identificado. 
1 policía muerto y 1 herido. 

22 	Enfrentamiento entre columna del V Frente de las FARC y tropas de los Batallones Junín y Cacique Coyará, en Tie- 
rralta (Córdoba). 4 presuntos guerrilleros muertos y 2 militares heridos. 

22 	Enfrentamiento entre columnas del ELN y tropas del Batallón García Rovira en Carcasí (Santander). 3 presuntos 
guerrilleros muertos. 

23 	Supuesto enfrentamiento entre miembros del II Frente de las FARC y patrulla de la IX Brigada en zona rural de Gar- 
zón (Huila). 2 presuntos guerrilleros muertos. 

24 	Enfrentamiento entre supuestos miembros del XXI Frente de las PARC y un Retén móvil de la Policía en Rovira (l'o- 
lima). 2 presuntos guerrilleros muertos y 3 detenidos. 1 policía herido. 

25 	Emboscada de grupo no identificado a patrulla policial en Une (Cundinamarca). 1 policía y 1 civil heridos. 

25 	Bombardeo del Ejército a Cooperativa Agrícola de Yoadó (Antioquia). 40 campesinos desaparecidos y se denuncia- 
ron robos del Ejército por valor de 6 millones de pesos. 

26 	Operativos contrainsurgente del Ejército en la Inspección Departamental de El Tobal (Carcasí, Santander). Un niño 
de 9 años fué perseguido por soldados hasta darle muerte. 1 soldado murió en enfrentamiento con columna del ELN. 

26 	Enfrentamiento entre columna del ELN y patrulla militar en Cantagallo (Barrancabermeja, Santander). 1 presunto 
guerrillero muerto. 

27 	Enfrentamiento entre comandos insurgentes del Batallón Galán y miembros del XXIII Frente de las FARC en La Be- 
lleza (Santander). 2 presuntos guerrilleros muertos. 
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A. ASESINATOS POLITICOS 

Día Sitio 
	

Nombre 
	

Datar 

La Jagua De Ibirico 	 Yesid Arias Clavijo 	Alcalde de este municipio, asesinado 
(Cesar) 	 en horas de la noche por los ocupantes 

de un vehículo; según la versión, había 
participado activamente en acciones 
tendientes a "una verdadera aplicación 
de la Reforma Agraria" yen alguna o-
casion fue secuestrado por el ELN quien 
a través de él, envió "un mensaje para 
el gobierno". 

San Andrés de Sotavento 	 Emilio Montalvo Suarez 	Inspector de Policía en el corregimien- 
(Córdoba) 	 to Los Vidalas y presidente de Bienes- 

tar Familiar de este municipio, asesina-
do con armas de corto y largo alcance 
por un grupo de unos 7 sujetar que in-
greso a su residencia. 

3 	Bogotá (Distrito Especial) 	 Jose de Jesús Anlequera 	Dirigente encargado de la relaciones 
políticas de la UP y miembro del Parti-
do Comunista, acribillado de 24 bala-
zos por vanos desconocidos que lo ata-
caron dentro de las instalciones del Ae-
ropuerto El dorado, cuando se apresta-
ba a viajar ala ciudad de Barranquilla; 
7 heridos y muerto uno de los agresores; 
en los últimos meses babia recibido va-
rias amenazas de muerte. 

4 	Carepa (Antioquia) 	 Edisson Lemus B. 	 Soldado desaparecido desde el pasado 
26 de febrero, encontrado asesinado en 
inmediaciones del Aeropuerto Los Ce-
dros. 

5 	Lebrija (Santander) 	 Jorge Cortes 	 Agente de la Policía Técnica Judicial 
asesinado por desconocidos que espe-
raron el tren donde se movilizaba jun-
to con otro agente, en la estacion de la 
Inspección Departamental de Chuspas; 
los mismos sujetos se llevaron consigo a 
su acompañante e hirieron a un tercer 
miembro de la FlJ. 

68 



Día 	Sitio Nombre Datos 

Cubarral (Meta) Albeiro Murcia Concejal de este municipio por el Par- 
tido Social Consevador, asesinado a ba- 
lay machete por don desconocidos que 
llegaron hasta su residencia - 

6 	Barrancabermeja Ediason Palencia Dirigente regional del movimiento FI- 
(Santander) LA (Frente de Izquierda Liberal Autén- 

tico), asesinado cuando se dirigía de su 
resiencia a la sede del Concejo Munici- 
pal; loe homicidas lo atacaron con pis- 
tolas 9mni. 

8 	Simacota (Santander) Luis María Sanabria Campesino quien fueran testigo de 
la masacre de funcionarios judiciales 
en la Inspección Departamental de La 
Rochela, asesinado de varice balazos 
en hecho no precisado por la versión; 
hacía poco había rendido indagatoria 
ante el Departamento Administrativo 
de Seguridad (DAS). 

9 	Simacota (Santander) Blas Antonio Barón P. Campesino sacado de su casa por un 
grupo de 7 sujetos armados con fusiles 
R-15, quienes lo acribillaron luego de 
atado a un árbol; era uno de los testi- 
gos en el proceso que se sigue por la 
masacre de funcionarios judiciales en 
la Inspección Dptal. de La Rocgela. 

12 	Mistrato (Risaralda) Jorge Luis Garcés C. Profesor de la escuela de la vereda Mi- 
raflores y militante de la UP, asesinado 
por desconocidos quienes lo persiguie- 
ron media cuadra; figuraba en una lis- 
ta divulgada por la banda paramilitar 
Muerte a Comunistas. 

16 	Bogotá (Distrito Especial) 	 Vicente Silfredo Quinché Ultimados de varios impactos de bala 
José Efraín Quinché 9mm por individuos no identificados 
Isidro Contreras en hecho registrado hacia las 7 de la no- 

che cuando las víctimas conversaban en 
la puerta de su residencia de la Cra. 49 
No.77-09; este inmueble había sido a- 
llanado tres meses antes por la autori- 
dades quienes en ese entonces busca- 
ban "desmantelar una célula guerrillera" 

17 	Salgar (Antioquia) 	 Luz Marina Hoyos Encontrada asesinada y con huellas de 
tortura en aguas del río San Juan, cerca 
al puente Penalisa y con dos perfora- 
ciones de bala en la cabeza; el pasado 
día 14 fue detenida por miembros del 
Batallón Nutibara quienes la sacaron 
del hospital del municipio de Bolívar 
donde recibía atención médica, la mal- 
trataron y luego desaparecieron. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

	

18 San Alberto (Cesar) 	 Juan Giraldo 	 Obrero de la empresa Indupalma en- 
contrado asesinado; había desapareci-
do el pasado 18 de febrero. 

19 	Cartagena (Bolívar) 	 José María Castro C. 	Secretario de asuntos agrarios de la 
Central Unitaria de Trabajadores CUT, 
presidente del Sindicato de Agriculto-
res de Mona  miembro de la UP, ase-
sinado por dos sujetos que le dispara-
ron desde una moto cuando viajaba en 
un vehículo hacia la sede del sindicato 
de la empresa Alcalis, en el barrio San 
Fernando. 

	

20 Turbo (Antioquía) 	 Carlos Alberto Valencia 	Presunto integrante de las FARC, mu- 
rió luego de haber sido herido y deteni-
do en operativo realizado por tropas 
de la Jefatura Militar de Urabé el pasa-
do día 18; se le acusaba de ser el autor 
material del asesinato de un soldado 
de la IV Brigada el pasado 17; deteni-
da su esposa en ese entonces. 

21 Simiti (Bolívar) 	 Luis Alberto Novoa 	Concejal de este municipio por la UP, 
asesinado de 12 impactos de bala 9mm; 
estaba amenazado de muerte; las auto-
ridades locales hicieron circular la ver-
sión de que había sido "ajusticiado por 
guerrilleros". 

22 	Amalfi (Antioquia) 	 Cristobal Monsalve S. 	Ganadero activista del Partido Liberal, 
asesinado por dos desconocidos cuan-
do se encontraba en el interior de un 
establecimiento comercial; en 1986 
fue secuestrado y dejado luego en li-
bertad tras el pago de una fuerte suma 
de dinero. 

	

Bogotá (Distrito Especial) 	 Luis Alberto Moreno S. 	Campesino miembro del Partido Comu- 
nista, asesinado por tres sujetos quie-
nes haciéndose pasar por miembros del 
F-2, se presentaron en su casa de la ve-
reda Las Animas Inspección de Policía 
Nazaretb, lo requisaron ylo esperaron; 
cuando la víctima llegó hacia las 10 de 
la noche le descerrejaron 7 balazos. 
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B. ASESINATOS PRESUMIBLEMENTE POLITICOS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

2 	Fundacion (Magdalena) 	 Auno Sánchez 	 Campesinos hallados asesinados, en el 
Segundo Molina S. 	 corregimiento Bellavista, en el sitio 
José Manuel Carrascal 	llamado 'Trocha Maracaquilla". 

Santa Marta (Magdalena) 

Socorro (Santander) 

Cimitarra (Santander) 

El Carmen (Santander) 

3 	Sincelejo (Sucre) 

La Estrella (Antioquia) 

4 	San Diego (Cesar) 

Emilio Santan Rivera 	Campesino hallado muerto de varios 
balazos, en hecho no precisado ocurri-
do en el caserío Buriticá. 

Gerardo Cala Torres 	Hacendado baleado dentro del casco 
urbano, por desconocidos que se movi-
lizaban en un vehículo Chevrolet; ha-
bía recibido amenazas de muerte y2 me-
ses atrás resultó ileso en un atentado 
donde perdiera la vida su hermano 
Argemiro. 

Jorge Castillo Sánchez 	Encontrado asesinado en la zona de to- 
lerancia, en hecho no precisado donde 
resultó herido otro ciudadano. 

2 NN NN 	 Fusilados, por un grupo de desconoci- 
dos que montó un retén en la vía al mu-
nicipio de San Vicente de Chucurí, a la 
altura de la vereda El Porvenir las víc-
timas viajaban en el bus XK-1384 afilia-
do a la empresa Cootranamagdalena, 
de donde fueron obligados a bajar por 
los homicidas. 

2 NN NN 	 Encontrados, en el sitio llamado "Pozo 
del Chorro"; presentaban huellas de tor-
taray heridas de machete. 

Nelly Cardona de Vargas 	Baleadas y encontradas en la vía al mu- 
Lina María Córdoba 	nicipio de Caldas, Inapeccion Depar- 

tamental La Tablaza; se encontraban a-
tada y sus cuerpos habían sido incine-
rados. 

Alcibiades Lagos 	 Campesinos propietarios de la finca ca- 
Teobaldo Lagos 	 fetera Santo Tomás, asesinados por des- 
Calixto Soto 	 conocidos que interceptaron a sus víc- 

timasen el corregimiento Medialuna. 
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Día 	Sitio Nombre Datos 

Carepa (Antioquia) Omar Fortunato Ortiz Encontrados asesinados a cuchilladas; 
Sergio Luis Mestre L otra versión afirma que eran guerrille- 

ros del EPL muertos en combate con 
tropas de la Jefatura Militar de Urabá. 

Valledupar (Cesar) NN NN Encontrado ardiendo dentro de un cos- 
tal en un terreno utilizado como cancha 
de fútbol, en la cra.20 cl.33 del barrio 
San Martin; presentaba heridas de cu- 
chillo y senales de tortura. 

5 	El Carmen (Santander) María del Carmen Gómez Campesina encontrada asesinada de 4 
balazos 9mm en un paraje cercano a su 
residencia en la Inspección Vistaher- 
mesa de Los Andes; había desapareci- 
do el pasado día 3 cuando fue raptada 
por un grupo de desconocidos que por- 
taban armas calibre 9mm. 

Vistahermosa (Meta) Jorge Enrique Vega 1 Campesinos ultimados en hechos no 
Alvaro Ayala Sanabria precisados por la fuente, asesinados en 
Enrique NN diferentes hechos ocurridos en las vere- 
José David Moya G. das Las Iguanas, Las Divinas y Bao 
NN NN Guaní. 

6 	San Andrés de Sotavento 5 NN NN Encontrado incinerados, en el corregi- 
(Córdoba) miento Tuchín; las víctimas tenían e- 

dades entre 20 y 30 anos. 

Santa Marta (Magdalena) Antonio Martínez M. Anciano de 65 anos de edad, encontra- 
do asesinado en el interior de una bu- 
seta; estaba amordazado, atado de pies 
y manos y presentaba una cortadura a 
la altura del oído izquierdo; se presu- 
me que murió estrangulado. 

7 	Lebrija (Santander) Ismael Pinzón Esparza Hacendado asesinado de un tiro en la 
cara por desconocidos, cuando se diri- 
gía desde su finca Villamercedes hacia 
este municipio; según la fuente, la víc- 
tima habría descubierto la identidad de 
los secuestradores de su padre Ismael y 
su hermano Alvaro, quienes desapare- 
cieron hace 3 anos. 

San Carlos de Guaros Luis Rivera Castillo Secretario del Juzgado Muncipal y de 
(Meta) filiacion liberal, asesinado por 4 suje- 

tos desconocidos que lo atacaron con 
pistolas 9mm cuando tomaba una ga- 
seosa en compañía del personero mu- 
nicipal. 

8 	Saravena (Arauca) Gloria Moreno Corredor Enfermera jefe del hospital regional 
de esta localidad, encontrada asesina- 
da de 2 balazos en la cabeza. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Soledad (Atlántico) 	 Reinaldo Gómez Delgadillo 	Habitantes del barrio Rebollo encon- 
Robiuson CastroN 	 trados asesinados, en sector aledaño al 
NN NN 	 barrio Manuela Beltrán; habían desa- 

parecido en la madrugada del pasado 
día S. 

San Vicente de Chucurí Jose Joaquin Romero Finquero encontrado baleado en la Ins• 
(Santander) peccion Departamental de Yarima; ho- 

ras antes había sido violentamente as- 
cado de su residencia por un grupo de 
hombres armados. 

Tubará (Atlántico) Marino Ríos Relojero residenciado en la ciudad de 
Barranquilla encontrado asesinado de 
varios balazos; el día anterior había sa- 
lido acompañado de varios individuos 
que se identificaron ante la víctima co- 
mo agentes del F-2. 

11 	Envigado (Antioquia) José Bernardo Orrego M. Encontrados acribillados a tiros, con 
Raúl Alcides Londoño huellas de tortura y atados de pies y ma 

- nos en el sitio llamado "Loma del Escu- 
dero". 

San Antonio (Tolima) Jaime Pastor Varela Resultó muerto a manos de un agente 
de la policía luego que la víctima -se- 
gún la version- atacara al uniformado 
quien prestaba guardia en el puesto de 
policía local; se afirma que le fueron 
hallados un revólver y una granada. 

12 	La Peña (Cundinamarca) 	 Julio Hoffman Matallana 	Campesinos fusilados por presuntos in 
Jairo Pulgarín Campos 	tegrantes del XXII Frente de las PARC 

quienes llegaron hasta la vereda El Co-
liso; según la fuente, los homicidas ha-
brían acusado a sus víctimas de ser 'in-
formantes del ejercito'. 

San Pablo (Bolívar) 	 Fidelino Rodríguez 	Asesinado de 5 balazos 9mm en el Sitio 
'resdiamantes"; la versión no precisa 
el hecho. 

Bogotá (Distrito Especial) 	 Omar Casallas Zapata 	Encontrado por la policía en la Av. cir- 
cunvalar cli; presentaba numerosos 
impactos de bala yen su poder fueron 
halladas copias de cartas que la víctima 
había enviado al comandante de la po-
licía Guillermo Medina Sánchez y al 
procurador para los DerechosHumanos 
donde hacía mención a las amenazas 
contra su vida de varios oficiales de la 
policía. 

Remedios (Antioquia) 	 Arsenio Zapata 	 Mineros asesinados por un grupo de 
Jode Juan Sepúlveda G. 	unos 15 individuos fuertemente arma- 
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Arcesio Zapata Gómez 	dos que llegó hacia las 8 de la noche a 
Gerardo Zapata 	 la Inspección Departamental de Santa 
Jorge Zapata 	 Isabel. 

13 Dabeiba (Antioquia) 	 Rodrigo Arismendi Henao 	Campesinos asesinados, por un grupo 
Gilberto Arismendi Hwnao 	de hombres armados que arribo a la ve- 

reda Tascón; la fuente presume la auto-
ría de miembros de las FARC 

La Plata (Huila) 	 Evangelista Medina 	Asesinados, por un grupo de hombres 
Gonzalo Medina 	 fuertemente armados que interceptó el 
Basilio Yandacus P. 	vehículo donde se movilizaban las vic- 

timas en el sitio "La Curva del diablo", 
a la altura de la Inspección Departa-
mental de San Vicente; en el lugar fue-
ronencontradas prendas de uso militar. 

14 	Magangué (Bolívar) Hidalgo Eseas Torres Suboficiales del ejército asesinados por 
William Urquijo Marín el soldado Martín Martínez, quien dis- 

paró contra sus víctimas con su arma de 
dotacion; no se especifican los móviles 
del hecho registrado en el corregimien- 
to Coyongal. 

Dabeiba (Antioquia) Wilmer Moreno David Campesinos asesinados por un grupo de 
Carlos Eduardo Pueta C. desconcidos, en hecho ocurrido en el 

caserio Camparrusia; dos heridos. 

turbo (Antioquia) Jesús González Posada Campesinos de la finca María del Ro- 
León Graciano Sepúlveda sano en la Inspección Municipal de 

Nueva Colonia, asesinados por desco- 
nocidos que llegaron hasta el predio 
en horas de la tarde. 

15 	Tame (Arauca) José 1. Cuellar Civiles al seMcio del ejército baleados 
Estebín Quintero por desconocidos que interceptaron el 

vehículo donde viajaban, en la Inspec- 
ción de Policía Fortul la fuente sindi- 
ca del hecho a miembros del ELN. 

16 San Martín de Loba 	 Rafael León Sánchez 	Minero acribillado a tiros a manos de 

(Bolívar) 	 5 sujetos desconocidos que ingresaron 
a la finca Cañolargo. 

17 Bugalagrande (Valle) 	 Armando Usma Lozano 	Encontrados asesinados, maniatados y 
Ernesto Chacón 	 con huellas de tortura, en la vía que con- 

duce a la Inspección Dptal. de Ceilán, 
a la altura del sitio "El Matecito". 

Turbo (Antioquia) 	 Joel Jairo Arboleda L 	Soldado adscrito a la IV Brigada en la 
ciudad de Medellín que se encontraba 
disfrutando de vacaciones en esta loca-
lidad, asesinado por un desconocido 
que lo atacó en inmediaciones del coli-
seo locaL 
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Henry Rodríguez 	 Empleado de una 'serviteca' muerto en 
explosión de una bomba colocada en el 
lugar de trabajo, ubicado en la Vía Pa-
namericana en inmediaciones del cuar-
tel de la policía; el propietario del nego-
cio había recibido amenazas de muerte. 

NN NN Encontrado en el sitio llamado "Loma 
El Farolito" baleado y atado de pies y 
manos; vestía camisa y pantalón azules 
yzapatos cafes. 

NN NN De unos 28 años de edad, encontrado 
asesinado en el Parque Nacional, frente 
a las instalaciones deportivas de la U. 
Pedagógica; estaba vendado, atado de 
pies y manos y presentaba 6 pesforacio- 
sea de bala; vestís pantalón y saco de 
paño cales a cuadros, camisa beige. 

Antonio Suárez Campesinos asesinados por un grupo 
Arrel Antonio Suárez de hombres fuertemente armados que 
Dionisio Cruz llegó a la vereda Risaraldita y sacó a 
José A. Cruz Franco sus víctimas dedos casas; la fuente sin- 

dica a miembros del EPL 

Oscar Gómez Moreno Dragoneante de la policía baleado cuan- 
do regresaba al cuartel luego de cum- 
plir su jornada de trabajo en un CAl; 
el hecho se registró hacia las 2 de la ma- 
drugada ene! barrio Santa Teresita. 

Leonel Joven Bahos Encontrados asesinados en el km.5 de 
la vía al municipio de Morelia, a la al- 
tura de la finca Colombia. 

Santos Prada Rubio Contador y empresario quien fuera se- 
cuestrado a principios del pasado mes 
de octubre, encontrado asesinado; se 
presume que fue asesinado (o dejado 
morir) pocos días después de su secues- 
tro, atribuído por la policía a miembros 
de las PARC. 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Hacendado muerto a manos de desco-
nocidos, en hecho ocurrido en el corre-
gimiento Buenos Aires; la fuente no 
detalla el hecho. 

Agente de la policía miembro del De-
partamento de Seguridad y Control, en-
contrado asesinado en el interior de un 
taxi; estaba desaparecido desde el pa-
sado día 17. 

18 Popayán (Cauca) 

Envigado (Antioquia) 

Bogotá (Distrito Especial) 

19 -. Quinchía (Risaralda) 

Arauca (Arauca) 

Florencia (Caquetá) 

20 	Tulua (Valle) 

21 Arboletes (Antioquia) 
	

Dolfo Antonio Espitia 

22 Itagfli (Antioquia) 
	

Jaime Dency Henao A 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Gamarra (Cesar) 	 Silvestre Granados G. 	Ganadero asesinado en inmediaciones 
de la finca La Tristeza cerca a una ha-
cienda de su propiedad; se afirma que 
anteriormente había sido 'boleteado'; 
la misma fuente añade que según otra 
versión, habría sido asesinado cuando 
opuso resistencia a un intento de se-
cuestro. 

24 San Pablo (Santander) 	 Isaías Cabrera 	 También conocido como "Meyo, en- 
contrado asesinado de 3 balazos en el 
basurero de esta poblacion. 

25 Bogotá (Distrito Especial) 	 Luis Ariel Ladino Ramos 	Agente de la policía asesinado por des- 
conocidos en momentos en que realiza-
ba una ronda cerca al CAl de la Av.63 
No.20-l1. 

La Victoria (Valle) 	 Luis Eduardo Calderón 	Empleado de 'hojalatería' de la multi- 
nacional Nestlé, encontrado asesinado 
de 3 impactos de bala, en la finca Mata 
de Zarza, en la Inspección Dptal. de 
San José; por su estado se presume que 
el homicidio fue cometido el día ante-
rior. 

26 	Pueblovieo (Magdalena) Javier Bueno Ramírez Encontrados asesinados y atados de 
Hermes Bueno Delgado piesy manos, en el km.27 de la vía al 

corregimiento Tasajeras 

El Playón (Santander) Evelio Moncada Elver Asesinados, por dos individuos arma- 
Binael Jaimes dos que atacaron a sus víctimas con pis- 

tolas 9mm cuando se encontraban en 
un establecimiento público. 

San Sebastián (Magdalena) Luis Gonzaga Campesinos asesinados por desconoci- 
Andrés Polo dos que llegaron basta una vivienda en 
Wilson Montero López la vereda Conchita en donde se realiza- 
Enei Rubio ba una fiesta y abrieron fuego contra 

los asistentes. 

Planadas (Tolima) Domingo Apio Indígenas de la comunidad Paya, asesi- 
Fidelina Paya nados por un grupo de hombres anua- 
Herminia NN dos que llegó hasta la finca San José; 

2 indígenas heridos; la fuente atribuye 
el hecho a miembros de las PARC. 

San Onofre (Sucre) 	 Jairo Cortés Wilches 	Ex-alcalde de esta localidad de filia- 
ción liberal y fiscal de la Junta de Pa-
dres de Familia del corregimiento Sa-
bana Mucacal, asesinado en este lugar 
por dos desconocidos. 

28 	San Pedro (Valle) 	 Ciro Alfonso Sánchez 	Subteniente de la policía, integrado a 
una comisión del B-2 en labores de inte- 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

ligencia contraguerrillera, encontrado 
asesinado de un balazo en la cara yen 
traje de civil; la fuente no precisa el 
hecho. 

29 Montería (Córdoba) 	 Luis Fernando Ochoa 	Agente del DAS y su esposa asesinados 
Beatriz Escobar 	 en hecho ocurrido hacia las 7 de la ma- 

ñana en la residencia de las víctimas. 

Medellín (Antioquia) Juan Carlos de la Cuesta Abogado secretario general de la em- 
presa Colcarburos, asesinado desde un 
vehículo en movimiento en hecho suce- 
dido en la Av. Colombia cra.17; eno- 
ira fuente se afirma que el homicidio 
se lo habría atribuído la banda parami- 
litar MRN "por haber permitido que los 
dirigentes del sindicato de Cementos Na- 
ré adquirieran armas para protegerse". 

Apartadó (Antioquia) Francisco Antonio Parra Jefe de Relaciones Industriales del gru- 
po bananero Agrospina, baleado por 
dos desconocidos cuando se encontra- 
ba en las instalaciones del mencionado 
grupo; era un capitán retirado del ejér- 
cito. 

30 	Cali (Valle) Jazmín Carmona Olmos Encontrada asesinada de 6 balazos en 
la cara, tórax y abdómen, en la ía al mu- 
nicipio de Yumbo; presentaba huellas 
de tortura en los senos y los dedos. 

Tierralta (Córdoba) Marco Fidel Agumedo L. Administrador de la finca El Limón, 
asesinado por un grupo de hombres 
que llegaron hasta el predio, montados 
en caballos. 

Palmira (Valle) Reineiro Moreno Encontrados, en la vía al Club de Caza 
2 NN NN y Pesca, en el corregimiento Aguaclara; 

presentaban impactos de bala y señales 
de tortura. 

31 	Puerto Asís (Putumayo) 	 Melquicedee Enciso G. 	Director de la Casa de La Cultura en 
esta capital y miembro del Partido Li-
beral, asesinado por un desconocido 
cuando se encontraba en el interior de 
una tipografía. 

Barbosa (Santander) 	 NN NN 	 De unos 25 años de edad, baleado -se- 
gún la fuente- por un grupo de "justicia 
privada" y encontrado en la vía que con-
duce al municipio de Velez. 

Maceo (Antioquia) 	 Alfonso Jiménez 	 Campesino asesinado por un grupo de 
sujetos armados que llego hasta la vere 
da La Mundial en horas de la noche. 
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C. ASESINATOS CON POSIBLES MOTIVACIONES 
DE 'LIMPIEZA SOCIAL" 

Día 	Sitio Nombre Datos 

Medellín (Antioquia) Walter José Arboleda F. Encontrados asesinados en la cra.46 
cl.85; presentaban 6 impactos de baja. 
El segundo fue uno de los reclusos de 
la Cárcel Bellavista que se fugó el pasa- 
do 23 de diciembre, en un helicóptero 
que llegó hasta la penitenciaria. 

2 	Bogotá (Distrito Especial) Juan Carlos Robayo 'Gamín' conocido con el apodo de 'Tul- 
guita", asesinado de un balazo en la es- 
palda por un sujeto vestido de civil quien 
-según testigos- disparó desde una moto 
conducida por un agente que portaba 
la placa No.3313 y adscrito al CAl del 
Hospital San José. 

4 	Bucaramanga (Santander) NN NN Hombre de unos 29 años y con aparien- 
cia de pordiosero, encontrado asesina- 
do en el km.5 de la vía al municipio de 
Pamplona; presentaba 12 perforaciones 
de bala. 

5 	Yumbo (Valle) 

8 	Medellín (Antioquia) 

9 	Sabaneta (Antioquia) 

NN NN 	 De unos 35 años de edad, 1.75 de esta- 
tura, piel trigueña; vestía pantalón ne-
gro, buzo amarillo y  saco gris; asesina-
do de  impactos de bala en la cabeza 
en hecho ocurrido en la Hacienda So-
cal, Inspeccion Departamental de San 
Marcos; las autoridades creen que se 
trata de un demente. 

José Rodrigo Carvajal 	Baleado en la cL5IA cra.25; en uno de 
sus bolsillos fue encontrada una boleta 
de salida de la Cárcel de Bellavista. 

Alcides de Jesús Sierra V. 	Encontrados asesinados, en la Inspec- 
Jhon Jairo Zuluaga H. 	ción Departamental de Maria Auxilia- 

dora; ambos fueron sacados de la cárcel 
local donde fueron recluídos el pasado 
día 8, sindicados del asesinato de 2 co-
merciantes del municipio de La Estrella. 

78 



Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

11 Cali (Valle) 	 Manuel Hernán García 	Asesinado en horas de la madrugada, 
en la cL25 sur craS del barrio Siloé; 
registraba antecedentes por porte de 
estupefacientes. 

12 Ansemanuevo (Valle) 	 Carlos Alberto Betancur 	Asesinado de un balazo en hecho no 
precisado, dentro del casco urbano; re-
gistraba antecedentes penales por atra-
co, hurto y lesiones personales; herida 
una menor en el mismo hecho. 

13 	Cali (Valle) NN NN Adolescente de unos 12 años de edad, 
baleado por desconocidos en el barrio 
de invasión La Playa; en su poder fue- 
ron encontradas 70 papeletas de 'basuco'. 

15 	Buenaventura (Valle) Flowr Caicedo Valencia Asesinado de un balazo en el cráneo; 
tenía antecedentes penales por asalto 
a mano armada, lesiones personales y 
hurto. 

17 	Restrepo (Valle) Fredy Albis Rebelión Baleado por un desconocido cuando 
transitaba por la cL13 cra14; registraba 
antecedentes penales por varios delitos. 

19 	Riohacha (La Guajira) 6 NN NN Presuntos consumidores de 'basuco', 
- encontrados asesinados en la plaza de 

mercado en horas de la noche 

20 	El Aguila (Valle) Tulio Mauricio Espinal S. Asesinado de un balazo en el parietal 
derecho; en su poder fueron encontra- 
das varias papeletas de 'basuco' y había 
sido detenido por violacion ala ley 30 
del SS"; un herido en el mismo hecho. 

21 	Buenaventura (Valle) Sandra Quintero Quiñones Meretriz asesinada de un balazo en he- 
cho ocurrido hacia las 2 de la madruga- 
da en la cra3 cl.3 y del cual se sindica 
a William Hurtado Ramírez. 

23 	Tuina (Valle) Jesús Antonio Gómez R Encontrado baleado en un predio de 

• . 
propiedad del ingenio azucarero San 
Carlos en la vereda La Carolina; regis- 
traba antecedentes penales por hurtos  

• en el municipio de San Pedro. 

25 Medellin (Antioquia) 	 José de Jesús Ríos 	 Conocido cono "El Barroso", presunto 
miembro de una banda de delincuentes 
muerto al enfrentarse a una patrulla de 
la policía que lo conminó a detener el 
Renault 4 donde se movilizaba con va-
nas personas; estaba sindicado de ha-
ber participado en el ataque a la resi-
dencia de una agente del F-2 el pasado 
día 16. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

Bucaramanga (Santander) 	 Martín Quintero Acosta 	"Reconocido delincuente" conocido co- 
mo 'El Negro Martin', baleado por des-
conocidos en la noche del 21, en la cra. 
6 cL45, falleció ene! hospital de la ciu-
dad a donde fue trasladado. 

NN NN Indigente asesinado hacia las 8:25 de la 
mañana, cuando un desconocido le pro- 
pino un balazo ea la cabeza mientras 
dormía en un anden de la D&26 cra.15. 

Rodolfo Miranda "Delincuente" apodado "Rapidol", en- 
contrado asesinado de dos balazos en 
el cráneo, en la Inspeccion Departamen- 
tal de El Cabuyal. 

José Elkín Bayona Asesinados por presuntos integrantes 
Martha Viviana Sánchez de la banda paramilitar La Mano Ne- 
NN NN gra, en hecho ocurrido hacia las 11:45 

de la noche en la 'zona de tolerancia'. 

26 Cali (Valle) 

27 	Candelaria (Valle) 

29 Bucaramanga (Santander) 
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D. MUERTOS EN ACCIONES BELICAS 

Día Sitio 	 Nombre 	 Datos 

4 	Yondo (Antioquia) 	 Anibal de Jesús Arboleda 	Soldado de la XIV Brigada, muerto en 
combate con guerrilleros del IV Frente 
de las FARC, en región rural de este 
municipio, zona limítrofe con el muni-
cipio de Puerto Berrío. 

5 	Riosucio (Caldas) Fabio NN Presuntos integrantes de un comando 
Alexander NN del EPL que se enfrentó con tropas de 
Mario NN la VII Brigada, muertos en la accion. 

8 	Salgar (Antioquia) Luis Alfonso Yepes Cabo segundo del Batallón Nutibara, 
muerto en enfrentamiento con una co- 
lumna del ELN, en zona rural de este 
municipio. 

9 	Tenjo (Cundinamarca) Carlos Julio Barbosa O. Integrantes de un comando del EPL 
Jorge Antonio Flórez que asaltó esta localidad hacia las 9:45 
Rafael Angel Amazorra de la mañana, muertos en enfrentamien- 
Benjamín Moncada Tovar to con miembros de la policía en la ms- 
Jorge Uriel Cardenas S. peccion Departamental de La Punta, 
Jorge Eliécer Cortés B. en inmediaciones de la finca El Chon- 
Alejandro Pulido B. zo del Paisa. 
Seunel Yanine Gallego 
Martha Sonia Quintero S. 

II 	Salgar (Antioquia) John de Jesús Alzate Presuntos integrantes del comando Fa- 
Sandra NN bio León Cossio del EPL, muertos en 
Daisy NN enfrentamiento con unidades contra- 
2 NN NN guerrilla de la policía, en la Inspección 

Departamental de La Cámara, en el si- 
tio llamado "La Troya". 

Maceo (Antioquia) Ancízar Buriquita García Agente muerto durante asalto a esta po- 
blación, por una columna de unos 30 
rebeldes, al parecer pertenecientes al 
ELN. 

17 	Bolívar (Cauca) Alberto Baladas Carrillo Presuntos guemlleros del ELN, muer- 
Oniaira Samboni tos en enfrentamiento con miembros 

del Batallón Boyacá, en la Inspección 
Departamental de Los Milagros, vere- 
da El Tambo. 
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Día Sitio Nombre Datos 

15 Gilican (Boyacá) 2 NN NN Guerrilleros del ELN muertos en en 
combate con tropas del Batallón Bolí- 
var, en la Inspección Departamental de 
La Cueva. 

San Pablo de Borbur 2 NN NN Miembros de un comando de las FARC 
(Boyacá) que se enfrentaron con tropas de la  

Brigada ene! sitio denominado TI 
Hueco", muertos en la acción. 

El Cocuy (Boyacá) Misael Rojas González Presuntos guerrilleros del Frente Do- 
mingo Laín del ELN, muertos en com- 
bate con regulares del Grupo contra- 
guerrilla Muiscas. 

19 Canalete (Córdoba) Marcos NN Miembro del Frente Fabio Vásquez 
Villalba del EPL, muerto en enfrenta- 
miento con tropas del Batallón Carta- 
gena en región rural de esta localidad. 

20 Patía (Cauca) 3 NN NN Presuntos guerrilleros de las FARC, 
muertos en enfrentamiento con tropas 
del Batallón Contraguemia Primero 
de Numancia. 

San Luis (Antioquia) NN NN Guerrllera del ELN muerta en comba- 
te llevado a cabo en el sitio denomina- 
do TI Bosque", contra efectivos del 
Batallón Bárbula. 

23 Barranco de Loba (Bolívar) 2 NN NN Guerrilleros de una organización no i- 
dentificada, muertos en combate con 
regulares del ejército en región rural 
de este municipio. 

Nechí (Antioquis) NN NN Presuntos 'efes de una célula del XXX 
VII Frente de las PARC, muertos en 
combate coa tropas delaX Brigada en 
el sitio conocido como "El Cargado?. 

25 Algeciras (Huila) Jaime Quintero Cardona Militares de la IX Brigada, muertos en 
Nelsón-Sánchez Molina enfrentamiento con una columna de las 
Maximiliano Serrato C. FARC a la que se enfrentaron en la ve- 
Dairo Suárez Suárez reda La Línea. 

Ituango (Antioquis) Edisson Estrada Bolívar Soldado del Batallon Girardo1 muerto 
en combate con miembros del XXVIII 
Frente de las FARC que los atacó cuan- 
do regresaban de labores de patrullaje, 
en la inspeccion DptaL de Santa Rita. 

NN NN Presunto miembro del XXVIII Frente 
de las FARC, muerto en el mismo en- 
frentamiento. 
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Día Sitio 	 Nombre 	 J)ç 

26 Pitalito (Huila) 	 José Del Carmen Fula 	Soldado del Batallón No.27 Magdale- 
na, dado de baja en enfrentamiento con 
miembros del Comando Gloria Aman-
da Rincón del M-19 en la vereda el Pen-
cii. 

8 NN NN Presuntos guerrilleros pertenecientes 
al M-19 muertos en el mismo enfrenta- 
miento. 

31 	Salgar (Antioquia) 	 Carlos Mario García R Agente de la policía muerto en enfren- 
tamiento con una columna de presuntos 
guerrilleros pertenecientes al EPI, en 
la vereda Los Andes. 

NN NN Presunto integrante de una columna del 
EPL muerto en la misma acción. 

(Nariño) 	 Jesús Edisson Fraguado B. Agente de la policía muerto en ataque 
de un presunto grupo guerrillero a las 
instalaciones del puesto local de poli- 
cía; herido otro agente. 

Cerrito (Santander) 	 Auno Cuartas Barahona Agente de la policía muerto en asalto de 
una columna combinada del ELN y las 
PARC a esta población. 
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E. DESAPARICIONES 

Día Sitio 
	

Nombre 
	

Datos 

1 	Bucaramanga (Santander) 	 Abelardo Corredor Q. 	Vendedor desaparecido en circunstan- 
cias no precisadas por la fuente. 

12 Giraldo (Antioquia) 

16 	(Nariño) 

Juan Estebán Carvajal L 	Raptado por un grupo de hombres fuer- 
temente armados que ingreso en la ve-
reda La Sierra; las autoridades presu-
men que los autores del hecho pertene-
cen al EPL 

Elkin Rene Insuasty A. 	Salió de su casa de habitacion a la 5:45 
de la tarde y desde entonces ninguna 
noticia se ha conocido sobre su parade-
ro; había terminado sus estudios de se-
cundaria en el Liceo de la U. de Nari-
ño el año inmediatamente anterior en 
donde "se había distinguido por ser un 
activista politico de izquierda". 



F. TORTURAS 

Día 	Sitio Nombre Datar 

3 	Sincelejo (Sucre) 2 NN NN Encontrados, ene! sitio llamado"Pozo 
del Chorro" asesinados a machetazos y 
con señales de tortura. 

4 	Valledupar (Cesar) NN NN Encontrado ardiendo dentro de un cos- 
tal en un terreno utilizado como cancha 
de fútbol, en la cra.20 cL33 del barrio 
San Martín. 

11 	Envigado (Antioquia) José Bernardo Orrego M. Encontrados acribillados a tiros, con 
Raul Alcides Londoño huellas de tortura 	atados de pies y ma- 

nos en el sitio llamdo "Loma del Escu- 
dero". 

17 	Bugalagrande (Valle) Armando Usma Lozano Encontrados asesinados, maniatados y. 
Ernesto Chacón con huellas de tortura, en la vía que 

conduce a la Inspección Departamen- 
tal de Ceilán, a la altura del sitio "El 
Matecito". 

Salgar (Antioquia) Luz Marina Hoyos Encontrada asesinada y con huellas de 
tortura en aguas del río San Juan, cerca 
al puente Penalisa y con dos perforacio- 
nes de bala en la cabeza; el pasado día 
14 fue detenida por miembros del Bata- 
llón Nutibara quienes la sacaron del 
hospital del municipio de Bolívar don- 
de recibía atención medica, la maltrata 
ron y posteriormente la desaparecieron. 

29 	Apartadó (Antioquia) Fernando Pérez Sindicalistas de Sintagro, detenidos y 
Clímaco Herrera brutalmente golpeados por tropas del 
Mario Ibarra Llorente Batallon Voltigeros, en operativo ade- 
Francisco Urreta lantado por los uniformados en la Ins- 

pección Departamental de Churido, 
donde las víctimas adelantaban una 
campaña de afiliación sindical en las 
fincas La Pangordita y El Porvenir. 

Ensilas Peíste Esposa de un dirigente sindical, fue a- 
marrada de los brazos en presencia de 
su esposo a quien también torturaron, 
y luego colgada de un cable mientras 



Día Sitio 	 Nombre 	 Datar 

era amenazada de violacion, por miem-
bros del Batallón Voltígeros que llega-
ron hasta la finca Pangordita en la Ins-
pección Departamental de Churido; 
también la amenazaban con torturar a 
su hijo de 2 anos de edad. 

30 Cali (Valle) 	 Jazmín Carmona Olmos 	Encontrada asesinada de 6 balazos en 
la cara, tórax y abdóinen, en la vía al mu-
nicipio de Yumbo; presentaba huellas 
de torture en los senos y los dedos. 

Palmira (Valle) 	 Reineiro Moreno 	 Encontrados, en la vía al Club de Caza 
2 NN NN 	 y Pesca, ea el corregimiento Aguaclara; 

presentaban impactos de balay señales 
de torture. 
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G. ACCIONES BELICAS 

Día Hechos 

4 	Atentado contra un helicóptero en el que se movilizaban 10 militares, entre ellos el comandante del Batallón Bombo- 
ná, en Yondó (Antioquia) 

Combate entre guerrilleros del IV frente de las FARC y efectivos de la XIV Brigada, en Yondó (Antioquia) 1 solda-
do muerto. 

5 	Enfrentamiento entre guerrilleros del EPL y efectivos de la VIII Brigada, en Riosucio (Caldas) 3 guerrilleros muertos. 

6 	Enfrentamiento entre guerrilleros del EPL y efectivos de la Jefatura Militar de Urabá, en Turbo (Antioquia), luego 
de que desconocidos incendiaran 2 avionetas en el aeropuerto Indira, quemaron 3 tractomulas en el sitio Palos Blan-
cos, y destruyeron una empacadora de banano en la finca Santa María. 

8 	Combates entre el ELN y efectivos del Batallón Nutibara, adscrito a la IV Brigada, en Salgar (Antioquia) 1 militar 
muerto. 

Atentado contra un tramo del oleoducto Transandino en Orito (Putumayo), por guerrilleros del EPL 

9 	Enfrentamiento de guerrilleros del EPL con efectivos de la Policía Nacional en Tenjo (Cundinamarca), luego que los 
primeros asaltaran las sucursales del Banco de Colombia y la Caja Agraria. 9 guerrilleros muertos, 1 detenido y  1 ci-
vil herido. 

11 	Combates entre guerrilleros del EPL -Columna Fabio León Cossio- y unidades contraguerrilla de la Policía Nacional 
ea Salgar (Antioquia) 

12 	Asalto de guerrilleros del XXII Frente de las FARC a la vereda El Collao, municipio La Peña (Cundinamarca) 2 civi- 
les muertos. 

Asalto de guerrilleros del ELN ala Inspección de Policía El Tigre, jurisdicción de Vegachí (Antioquia); permanecie- 
ron allí durante una hora, arengando a la población sobre la humanzación dela guerra, sin disparar un solo tiro. 

14 	Asalto de presuntos guerrilleros del ELN a Palitas (Cesar), atacaron la oficina de la Caja Agraria, llevándose consigo 

al gerente, para liberarlo posteriormente. Acciones similares simultáneamente en los municipios de Pelaya Y Chin-
guaná. 

17 	Combate entre guerrilleros del ELN - Frente Manuel Vásquez Castaño-, y egectivos del Batallón Boyacá, en Bolívar 
(Cauca) 2 guerrilleros muertos. 

18 	Asalto de cerca de 30 guerrilleros del ELN a Maceo (Antioquia) 1 policía muerto. 

Enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y efectivos del Batallón Bolívar, en Güican (Boyacá) 2 guerrilleros muer-
tos. 

Combate entre efectivos del grupo contraguerrilla Muiscas, con guerrilleros del ELN - Frente Domingo Laín -,en el 
Cocuy (Boyacá) 2 guerrilleros muertos, 1 detenido. 

Combate entre guerrilleros de las FARC y efectivos de la I Brigada, en San Pablo de Borbur (Boyacá) 2 guerrilleros 
muertos. 

19 	Combate entre efectivos del Barallón Cazadores y guerrilleros de las FARC -XIV Frente-, en San Vicente del Caguán 
(Caquetá) 2 soldados heridos. 

Asalto del XIX Frente de las FARC a Soledad (Atlántico); luego de arenagar a la población abande......el lugar. 
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Día Heciwe 

Enfrentamiento entre tropas del Batallón Cartagena de la XI Brigada, con guerrilleros del EPL -Frente Fabio Vás-
quez Villalba-, en Canalete (Córdoba), 1 guerrillero muerto. 

20 	Combate entre guerrilleros del ELN y unidades del Batallón contraguerrilla Coyara, en Achi (Bolívar) 1 soldado heri- 
do. 

Enfrentamiento entre efectivos del Batallón Bárbula y miembros del ELN, en el sitio el Bosque, San Luis (Antioquia) 
1 guerrillera muerta. 

Contacto armado de presuntos isiembros del VII Frente de las FARC, y efectivos del Batallón contaguerrilla Ide Nu-
mancia, en Paría (Cauca), 3 guerrilleros muertos. 

21 	Asalto de guerrilleros del ELN -Frente Armando Cacua-, a la población de Río de Oro (César), que centraron el ata- 
que al puesto de policía de donde se llevaron material de intendencia. No hubo víctimas. 

22 	Operaciones militares por parte efectivos del Batallón D'Luyer, en zona rural de El Carmen (Santander), en busca de 
presuntos guerrilleros del XII de las FARC. DEsde la ciudad de Bucaramanga fueron enviados helicópteros artilla-

dos, 2 de los cuales habrían sido averiados por los guerrilleros; también se supo de bombardeos indiscriminados en la 
Zona. Los operativos se llevaron a cabo durante una semana. 

Asalto de presuntos guerrilleros del EPL a Toledo (Antioquia), quienes atacaron el puesto de policía y retuvieron du-
rante varias horas a2 funcionarios de la oficina de la Caja Agraria, luego de haberlos obligados abrirles la entidad cre-
diticia. 

Enfrentamiento de una patrulla de policía con miembros del XXXVI Frente de las FARC, en Yarumal (Antioquia), 
1 agente de policía herido. 

23 	Enfrentamiento de efectivos del Batallón Pedro Nel Ospina con guerrilleros del ELN, frente Carlos Aliño Buitrago. 

Enfrentamiento de efectivos militares con presuntos guerrilleros, de organización no determinada, en zona rural de 
Barranco de Loba (Bolívar). 2 supuestos guerrilleros muertos. 

Enfrentamiento de una patrulla policial con presuntos miembros del EPL, en San Marcos (Sucre) 

Enfrentamiento de efectivos de la X Brigada del Ejército con guerrilleros del XXXVII Frente de las FARC, en el que 
inacautaron una lista de operaciones que este frente realizaría entre el 24 de marro y el 20 de abril. 2 guerrilleros 
muertos, 1 herido. 

24 	Atentado al oleoducto del Pacífico, por un grupo que identificó como "Sol Naciente", en zona rural de Yumbo (Va- 
lle). Según la prensa, podría estar vincualdo con el ELN. 

25 	Emboscada de las FARC a una patrulla de la IX Brigada, en Algeciras (Huila). 1 teniente y3 soldados muertos. 

Emboscada del XXVIII Frente de las FARC a una patrulla del Batallón Girardot, en Ituango (Antioquia) 1 soldado 
y 1 guerrillero muertos, y un soldado herido. 

26 	Ataque de efectivos del Batallón Magdalena de la IX Brigada, a guerrilleros del M-19 al mando de Marcos Clialita, 
en Pitalito (Huila) 1 soldado y8 guerrilleros muertos. 

27 	Emboscada de presuntos miembros de las FARC -grupo Ciro Trujillo Gómez-, a una patrulla policial, en Miraflores 
(Boyacá) 1 guerrillera detenida. 

28 	Intento de secuestro de un remolcador por guerrilleros del ELN, en San Pablo (Bolívar). 

30 	Emboscada de guerrilleros del ELN -Frente Armando Cacua-, aun vehículo blindado en el que se transportaba dine- 
ro 2 policías heridos. 
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CUADRO No. 1 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SECTORES SOCIALES (*) 

Sector Social 	 Enero 	Febrero 	Marzo 	Total 

Indígenas 5 24 5 34 

Campesinos 63 67 42 172 

Obreros 19 13 10 42 

Empleados 19 10 10 39 

Empleados Oficiales 67 52 35 154 

Estudiantes 2 6 1 9 

Trabajadores Independientes 6 4 2 12 

Profesionales 11 4 5 20 

Marginados 4 8 7 19 

Delincuentes 21 13 13 47 

Sin información 112 63 65 240 

Empresarios 1 1 1 3 

Comerciantes 16 8 5 29 

Hacendados 11 4 8 23 

Ganaderos 5 2 - 7 

TOTALES 362 279 209 850 
* No se incluyen las víctimas por narcotráfico. 

CUADRO No. 2 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU ACTIVIDAD SOCIAL 

Actividad 	 Enero Febrero Marzo 	TOTAL 

Organizaciones Campesinas - - - - 
Sindicalistas 13 5 4 22 

Organizaciones Indígenas 1 1 - 2 

Organizaciones Cívicas 3 - 3 6 

Militantes Políticos 29 21 13 63 

Sin información 293 237 176 706 
Privada 23 15 13 51 

TOTALES 362 279 209 850 
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CUADRO No. 3 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU PROFESION 

Profesión Enero 	Febrero Marzo TOTAL 

Abogados 3 	1 4 8 
Educadores 5 	6 2 13 

Médicos 1 	- - 1 

Periodistas 1 	1 2 4 

Sacerdotes - 	- - - 
Sin Información 348 	267 199 814 

Ingenieros 3 	3 1 7 

Sociólogos 1 	- - 1 

Agrónomos - 	1 - 1 

TOTALES 362 	279 208* 849* 
Más 1 contador 

CUADRO No.4 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU RELACION CON EL ESTADO 

Actividad Enero Febrero Marzo TOTAL 

Congresistas - - 2 2 

Ex-congresistas - - - - 
Diputados - 1 - 1 

Ex-Diputados - 2 - 2 

Concejales 9 7 2 18 

Ex-concejales 3 - - 3 

Alcaldes 2 1 1 4 

Ex-alcaldes 1 3 1 5 
Inspectores de Policía 11 2 2 15 

Ex-inspectores - - - - 
Militares 7 5 4 16 

Ex-militares 1 1 1 3 

Policías 6 15 12 33 

Ex-policías 2 1 1 4 

Agentes de Seguridad 1 2 3 6 

Otros ejecutivos 22 8 8 38 

Sin Información 295 230 172 697 

Jueces 2 1 - 3 

TOTALES 	 362 	279 	209 	 850 



CUADRO No.5 
PERFIL DE LAS VICTIMAS SEGUN SU MILITANCIA POLITICA 

Militancia Enero Febrero Marzo Total 

Conservadores 6 5 1 12 

Liberales 12 8 7 27 

Unión Patriótica 14 5 3 22 

Partido Comunista - 4 4 8 

A Luchar - - - - 
Frente Popular - - - - 
Sin información 330 257 194 781 

TOTALES 	 362 	279 	209 	 850 

CUADRO No.6 
MUERTOS Y HERIDOS EN ACCIONES BELICAS 

Enero Febrero Marzo 
Identificación Muertos Heridos Muertos Heridos Muertos Heridos TOTAL 

Militares 11 	9 16 	26 8 	5 75 

Policías 8 	2 8 	12 4 	3 37 
Agentes Seguridad - 	- - 	- - - 
Subtotales 19 	11 24 	38 12 	8 112 

Guerrillas 

FARC 23 	- 17 	- 8 	- 48 
ELN 1 	- 22 	- 7 	- 30 
EPL - 	- 4 	- 18 	1 23 
M-19 . 	- 5 8 	- 13 
CGSB - 	-: 2 	- - 	- 2 
Sin información 2 	- - 	- 3 	2 7 
Subtotales 26 	- 50 44 	3 123 

Civiles 3 	1 21 	26 - 	1 52 

TOTALES 48 	12 95 	64 56 	12 287 
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CUADRO No. 7 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS VICTIMAS 

Departamento 1 2 3 4 5 6 7 8 	9 10 TOTAL 

Antioquia 31 98 21 626 38 6 8 5 	29 17 879 

Arauca 2 8 - 2 13 - 2 - 	3 1 31 

Atlántico 1 11 6 32 - - - 	6 3 59 

Bolívar 2 5 2 2 17 - - - 	- - 28 

Boyacá - 2 - 6 12 - - - 	- 1 21 

Caldas 2 2 - 4 10 2 • - - 20 

Caquetá - 2 - 6 - - 1 - 	- - 9 

Casanare 1 1 • - - - - 	- 1 3 

Cauca 5 7 - 2 10 1 - - 	10 - 35 

Cesar 8 17 - 4 7 5 1 - 	1 4 47 

Chocó • - - - 2 2 - - 	- - 4 

Córdoba 12 30 - 3 19 1 2 - 	12 1 80 

Cudinamarca 2 8 6 9 9 - 1 - 	6 1 42 

Distrito Especial 10 8 1 57 2 - 1 - 	35 22 136 

Guaviare - 3 - - - - - - 	- - 3 

Huila 5 14 - 1 21 1 2 - 	4 4 52 

Guajira - 1 6 9 - - - -. 	- - 16 

Magdalena 1 26 1 9 - - 1 - 	3 1 42 

Meta 5 33 - 6 6 6 - - 	- 7 63 

Nariño - - 2 - 1 1 - - 	. - 4 

Norte e Sder. - 12 - 5 . - 8 - 	5 30 

Putumayo 1 - - - - - - 	• - 1 

Quindío - - - - - - 1 - 	3 - 4 

Risaralda 4 18 - 7 5 - - - 	• 6 40 

Santander 34 69 23 45 29 2 6 - 	14 7 229 

Sucre 1 10 - 4 1 - 1 1 	-3 3 24 

Tolima 4 10 - - 3 - 1 - 	- 8 26 

Valle 5 44 33 228 - 1 2 - 	18 5 336 

TOTALES 135 440 101 1.063 199 36 40 6 	152 92 2264 

1 = Asesinatos políticos 
2 = Asesinatos presumiblemente políticos 
3 = Asesinatos de "limpieza social" 
4 = Asesinatos oscuros 
5 = Muertes en acciones bélicas 
6 = Desaparecidos 
7 = Secuestrados 
8 = Torturados 
9 = Detenidos por razones políticas o presumiblemente políticas 
10 = Heridos en hechos políticos o posiblemente políticos. 
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CUADRO No. 8 
CIFRAS GLOBALES 

Enero Febrero Marzo Total 

Asesinatos políticos 60 55 20 135 

Asesinatos 
presumiblemente políticos 192 138 110 440 

Asesinatos presumiblemente 
con motivaciones de 

"Limpieza Social" 44 28 29 101 

Muertes en acciones bélicas 48 95 56 199 

Asesinatos Oscuros 425 334 304 1.063 

Total muertes violentas 769 650 519 1.938 

Desapariciones 8 25 3 36 

Secuestros 21 8 11 40 

Heridos en atentados 
políticos 14 9 17 40 

Heridos en atentados 
presumiblemente políticos 22 16 14 52 

Heridos en acciones bélicas 12 64 12 88 

Total heridos 77 122 57 256 

Torturas (denuncias recibidas) 1 - 5 6 
Detenciones con motivos 
políticos o presumiblemente 
políticos 72 34 46 152 
Amenazas de muerte 
(Denuncias recibidas) 28 8 3 39 
Atentados 1 - 4 5 
Asesinatos presuntamente 
por narcotráfico 14 33 21 68 
Heridos presuntamente 
por narcotráfico 1 - 17 18 
Atentados presuntamente 
por narcotráfico 3 - 2 5 
Heridos en hechos 
presuntamente por 
"Limpieza social" 4 1 2 7 
Detenciones por motivos 
presuntamente por 
"Limpieza social" 33 5 17 55 
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CUADRO No. 9 
FUENTES DE INFORMACION SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS 
Enero - Marzo de 1989 

Fuente/mes 	 Enero Febrero Marzo 	Total 

El Tiempo 308 283 187 778 
El Espectador 134 121 126 381 
La República - - - - 
El Siglo 20 2 1 23 
El Colombiano 263 194 183 640 
El Mundo 33 37 21 91 
EL País 120 111 113 344 
El Heraldo 43 44 21 108 
Vanguardia Liberal 80 51 33 164 
Voz 3 6 13 22 
Denuncias directas - 21 4 25 
TOTALES 1.004 870 702 2.576 

Fuente: Oficina de Derechos Humanos del CINEP 
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CONTEXTO DE MUERTE Y 
RESURRECCION HNA. 

TERESITA RAMIREZ O.D.N. 

El pasado 28 de Febrero a las 11:20 a.m. caía asesinada, junto a la puerta de su aula 
de clases, en el corregimiento de Cristales (Antioquia), la Hermana TERESITA RAM!-
REZ VARGAS, de la Compañía de María. 

La noticia fué registrada por los medios informativos del país con las acostumbradas 
notas de censura a la ola de violencia que nos envuelve, para de allí pasar a engrosar los 
enormes listados de víctimas, cuya contabilidad ya se ha vuelto insoportable para unos, 
y rutinaria para otros. 

Esta noticia golpeaba, sin embargo, con una fuerza especial, a quienes seguíamos 
desde lejos, en solidaridad yen esperanza, la experiencia de inserción evangelizadora de 
este grupo de hermanas de la Compañía de María, en un medio empobrecido, como el 
campesinado de Cristales. No podíamos sino leer este hecho como un momento fuerte 
por nuestras vidas; como una experiencia pascual que revivía en nuestra historia, la 
pasión, la muerte y la resurrección del Señor. 

Las balas asesinas, accionadas por dos jóvenes sicarios, no penetraron solamente en 
la frágil humanidad de Teresita; eran el signo en que se materializaba toda la oposición 
de los poderes de este mundo a un proyecto evangelizador de 14 años, que había vuelto a 
colocar el Evangelio, en un medio concreto, como "bandera discutida... a fin de que las 
intenciones de muchos corazones quedaran al descubierto" (Le. 2,34). 

La Comisión !ntercongregacional de Justicia y Paz quiere compartir con sus hermanas 
y hermanos consagrados, el contexto de esta muerte y resurrección. 

En 1899, cuando algunas hermanas de 
la Compañía de María viajaban a fundar 
su primera casa en Medellín, la que hacía 
de cronista registró en su diario la siguien-
te frase: 'Atravesamos a paso largo el case-
río de Cristales, cuyo nombre tampoco tiene 
visible explicación". 

"Quizás nunca imaginaron estas prime-
ras religiosas que 80 años más tarde, otras 
hijas de Juana de Lestonac buscarían ex-
presamente este lugar para venir a educar 
a los nietos, biznietos y tataranietos, de 
aquellos campesinos cuyos rostros apenas 
pudieron mirar cuando 'atravesaron a pa-
so largo el caserío". 

La presencia, en Cristales, de la Com-
pañía de María, corresponde a un momen-
to de reformas estructurales dentro de la 
Orden, de aquellas que puso en movimien- 

to el Concilio Vaticano II, complementan-
do con los dinamismos renovadores de la 
vida consagrada, que se vivían en América 
Latina desde los años 60. 

De una estructura conventual y semi-
cerrada al mundo exterior, con dedicación 
casi exclusiva ala educación de capas aris-
tocráticas de la sociedad, los decretos ca-
pitulares de 1969 lanzaron a la Compañía 
por caminos nuevos que un discernimiento 
evangélico les inspiraba en el momento: 

- Crear "fraternidades poco numerosas, 
menos estructurales, pero mucho más exi-
gentes comunitariainente". 

- "abrir casas de verdadera encarnación, 
insertas en ambientes pobres, para colabo-
rar con ellos en su promoción humana y 
cristiana". 
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Encontrar formas concretas para lan-
zarse por estos nuevos derroteros no era 
fácil. Algunas hermanas se pusieron en 
búsqueda, visitaron pueblos y caseríos po-
bres y apartados, hasta que encontraron 
en Cristales algunos requisitos que ellas 
mismas se habían impuesto: un pueblo po-
bre y necesitado; un liceo para trabajar y 
un párroco que las acogiera. 

La primera religiosa llegó a Cristales 
en marzo de 1975, venciendo múltiples di-
ficultades, entre ellas las preocupaciones 
del Arzobispo, quien no veía allí las míni-
mas condiciones para abrir una casa de 
religiosas y comenzó por otorgarles un 
permiso "provisional". 

Desde 1972 era párroco de Cristales el 
padre Jaime Restrepo, cuyo proyecto pas-
toral se entrecruzará profundamente con 
el de esta comunidad de la Compañía de 
María y cuyo martirio, en 1988, se hace 
ahora inseparable, en perspectiva históri-
ca, del martirio de Teresita. 

Jaime trabajó en Cristales desde un po-
co después de su ordenación (1971). Una 
de las hermanas que trabajó con él lo re-
cuerda así: 
"...el Jaime que les pedía prestada una ca-
misa cuando estaba muy sucio después del 
trabajo comunitario, para celebrarla Euca-
ristía; el que subía a la volqueta con todos 
los in documentados para presionar que los 
soltaran a todos; el que hacía huelga de 
hambre en la puerta de la cárcel para exigir 
que dejaran libre a un inocente; el que no 
distinguía silos caminos eran malos o el 
tiempo lluvioso o la casa muy lejos; el que 
les tenía paciencia hasta que dijeran su pa-
labra en la reflexión del Evangelio, el que se 
hacía papá y mamá de los muchachos del 
hogar... Jaime Restrepo no había sino 
uno..." 

La obsesión de Jaime era crear comu-
nidad. Así entendió fundamentalmente su 
sacerdocio. Pero creaba comunidad ha- 

ciéndose él mismo miembro de la comuni-
dad, compartienddo con los campesinos el 
trabajo, las penurias y los sufrimientos. Su 
casa cural se convirtió en el hogar de los 
muchachos pobres que del campo iban a 
estudiar al pueblo, y una finquita que con-
siguió, la trabajaba él mismo para sostener 
ese "hogar". 

A ese hogar llegaron las primeras her-
manas de la Compañía de María en 1975. 
Ellas confiesan que fué duro el paso de la 
limpieza ye! orden impecable de un claus-
tro de La Enseñanza, al desórden y a las 
carencias elementales de aquel hogar de 
muchachos campesinos que provenían de 
la miseria. 

El trabajo de las hermanas se orientó 
en dos frentes: La educación en el Liceo, 
que en ese momento solo contaba hasta 
segundo de bachillerato, y la presencia en 
las veredas. 

Los años de trabajo en el Liceo fueron 
logrando progresivamente la integración 
de profesores, alumnos y padres de familia 
en una gran comunidad solidaria. Esta so-
lidaridad permitió ensanchar el liceo poco 
a poco, hasta lograr establecer el bachille-
rato completo. Los primeros bachilleres 
saldrían en 1985. 

Horas de trabajo gratuito aportados 
por los maestros y trabajo físico aportado 
por alumnos y padres de familia, mostra-
ron que el esfuerzo comunitario es el in-
grediente fundamental de la superación. 

El proyecto educativo, tanto ene! liceo 
como en las veredas, tenía como eje el 
dinamismo liberador del Evangelio. 

Se propusieron desde un comienzo, en 
compañía de su párroco, Jaime Restrepo, 
compaginar Evangelio y Vida. Esto no era 
fácil. El campesino estaba enseñado a es- 



cuchar y dar muestras de sumisión, pero 
no a participar ni a decir su propia palabra. 

Cuentan que Jaime a veces se mostraba 
radical y enérgico, para hacerles compren-
der que si no había participación, comuni-
dad y relexión sobre su propia realidad, los 
sacramentos no tenían ninguna base. 

Poco a poco la palabra del campesino 
se fue liberando y fueron aprendiendo a 
darle vida al evangelio al conectarlo con 
sus propias vidas. Este proceso caló tan 
profundamente en ellos, que los "grupos 
del Evangelio", como ellos mismos bauti-
zaron las comunidades que fueron sur-
giendo en las veredas, se convirtieron en 
punto de referencia obligado para tomar 
las decisiones que afectaban a la comuni-
dad, decisiones que trataban de iluminar 
siempre con las páginas del Evangelio. 

Una hermana que se vinculó a estos 
procesos en 1981, describía así la vida que 
encontró en estos grupos: 
"Con la linterna en la mano y el Evangelio 
debajo del brazo, por caminos de toda clase, 
lejos o cerca, se reúnen estos campesinos 
-hombres y mujeres- después de un jornada 
de trabajo duro. 

¿Que los atrae? El Evangelio y la comuni-
dad. LLegan, cantan, comentan las noticias 
que han escuchado en la radio o lo que ha 
sucedido en el pueblo, leen el Evangelio, 
todos lo comentan y lo relacionan con la 
~terminan con una oración yun canto. 
No falta el tinto, que ofrecen en la casa de 
la reunión. Algunos grupos tienen un fondo 
que van haciendo con pequeños apoiles 
voluntarios, o con rifas (una taza; por ejem 
pío, a peso la boleta... es realmente "a lo 
pobre"). Ese dinero es destinado, según di-
cen ellos mismos, a educación: costearle a 
alguno de ellos la asistencia a un cursillo, y 

enfermedad o en alguna necesidad de la 
vereda... "  

Esta misma carta, dirigida a sus co-her-
manas de la Provincia, describe también 
las condiciones de miseria en que viven los 
campesinos: 
"Cada semana hay molienda de panela. 
Dura dos o tres días, con jornadas de traba-
jo de 18 horas seguidas y salario por día de 
$300.00. Yuna familia donde elpapá traba-
ja a ese ritmo, no tienen en la casa ni mesa, 
ni taburetes, ni toallas, ni sábanas, ni camas 
suficientes, ni sanitario, ni agua cerca, ni... 
ni... Se le hace a uno imposible que la gente 
pueda vivir con tantas pu vaciones. Yenton-
ces entiende con el corazón, cuando logran 
expresar. "Es que la vida del pobre es muy 
dura, hermanita... 7.  

En la medida en que estos grupos se 
desarrollaban, los campesinos liberaban 
su palabra e iban encontrando formas co-
munitarias y organizativas, a la vez que 
reflexionaban más críticamente sobre su 
propia realidad. 

En un mundo de profundas injusticias, 
como el que vivimos, este proceso no pue-
de vivirse sin conflictos. Las familias más 
pudientes del pueblo y algunas autorida-
des, comenzaron a mirar mal la dedicación 
del párroco y de las hermanas a los más 
pobres. 

En 1979 se vivió el primer conflicto en 
el Liceo. Afloró con la destitución de una 
profesora y de la secretaria. Luego, a tra-
vés de los sindicatos del magisterio, se pu-
do conocer una lista de quienes iban a ser 
destituídos en los días siguientes, y estaban 
entre ellos casi todos los profesores, inclu-
yendo al párroco y a la hermana directora. 
La causa: acusaciones del alcalde y del 
presidenté del Concejo, quienes los califi-
caban a todos de "revolucionarios". 

a ¡a "solidaridad" darse la mano en caso ¿e 	La solidaridad de los profesores, alum- 
nos y padres de familia, logró no solamente 
impedir la ejecución de tales medidas, sino 
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tos dolorosos con la luz de la Buena Noti-
cia. 

también recuperar, con trabajo extra, los 
tres meses de paro a que fueron forzados. 

Aprovechando la visita del Arzobispo, 
en septiembre de 1979, los poderosos del 
pueblo acusaron a Jaime de descuidar el 
casco urbano por dedicarse demasiado a 
los campesinos; de sembrar en éstos in-
conformismo; de tener descuidado el tem-
plo, y de dar la comunión eií la mano. 

El Arzobispo no juzgó prudente su 
traslado inmediato, para no dar la impre-
sión de que daba la razón a sus acusadores, 
pero 6 meses después Jaime recibió la or-
den de trasladarse a la parroquia de San 
Javier, en Medellín. 

En la Eucaristía de despedida, Jaime 
les decía: 

parece lo normal que el ministro evange-
lice una comunidad cristiana, y sin embar-
go, en una iglesia con madurez la comuni-
dad cristiana evangeliza al ministro..". 

La partida de Jaime marcaba también 
el comienzo de una etapa de sufrimiento 
moral intenso para las hermanas. 

Entre los diversos sacerdotes que 
reemplazaron a Jaime por cortos perío-
dos, algunos tomaron partido abiertamen-
te por sus acusadores y comenzaron a de-
nigran en público de la labor evangeliza-
dora de los años anteriores. Prohibieron a 
las hermanas el contacto con los campesi-
nos; las acusaban públicamente y predis-
ponían en contra de ellas a parte de la 
población. 

Esta prueba dolorosa se prolongó por 
varios años, aunque no siempre en la mis-
ma intensidad, pero no logra destruir el 
proceso que se había iniciado. Los campe-
sinos ya se habían apropiado del Evangelio 
ylo habían conectado con su vida, por eso 
los grupos continúan reuniéndose por su 
propia iniciativa, e iluminando los momen- 

En este contexto, se produce un allana-
miento de la casa de las hermanas el 26 de 
mayo de 1982, practicado por 8 soldados 
que cumplían órdenes del Inspector de 
Policía. El interrogatorio a que son some-
tidas, se refería al trabajo con los campe-
sinos. En la versión de los soldados, las 
hermanas estarían tratando de "convencer 
a los campesinos para que no votaran". Era 
bien conocida en el pueblo la amistad pro-
funda entre el Inspector de Policía y los 
gamonales de la región. 

La persecución se calma hacia 1983; el 
párroco y la Curía renuevan su confianza 
en la acción evangelizadora de las herma-
nas y todo ésto permite una cierta reacti-
vación del trabajo. Para este momento, 
además, los grupos han logrado un sensi-
ble desarrollo. Las "Jornadas de Estudio" 
en las veredas fueron ayudando a los cam-
pesinos a encontrar formas de coordina-
ción y de intercambio entre las diversas 
comunidades, a la vez que se avanzaba, 
tanto en las veredas como en el Liceo, en 
formas de participación cada vez más am-
plias y consolidadas. 

Jaime Restrepo, luego de su salida de 
Cristales en 1980, había permanecido cer-
ca de dos años en la parroquia de San 
Javier. Luego fué enviado a Roma a estu-
diar Filosofía y a su regreso nombrado 
profesor de la Universidad Bolivariana en 
Medellín, cargo que compaginaba con la 
atención a la Parroquia de la Presentación, 
en el barrio La América. En 1987 pidió 
permiso para realizar una experiencia es-
piritual profunda, que consistió en acom-
pañar a una famila pobre, en una vereda 
de Jardín (Antioquia), durante 6 meses. 
En noviembre de 1987 es destinado nueva-
mente a la región del nordeste antioqueño, 
como párroco de San José del Nus, y es 
asesinado el 17 de enero de 1988, en la 
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rranquilla, donde estuvo alrededor de 8 
años. 

estación de Provincia, muy cerca de Cris-
tales. 

El asesinato de Jaime revivía la perse-
cución contra el proyecto de evangeliza-
ción de Cristales. Su presencia de nuevo en 
la zona exasperé a quines se mostraron 
siempre enemigos de la emancipación del 
campesinado, los que en aquellos años ha-
bía avanzado en formas sofisticadas de vio-
lencia. 

En efecto, desde 1984 los grupos para-
militares se había venido multiplicando en 
forma alarmante en el país, cimentados en 
la ideología de la Seguridad Nacional. El 
blanco de sus ataques eran las personas 
con convicciones democráticas; quienes 
asumían posiciones críticas frente al statu 
quo, y quienes trabajaban en persepectiva 
liberadora con los sectores más oprimidos 
de la sociedad; todos ellos calificados in-
discriininadamente como "agentes" o "sim-
patizantes" del "comunismo". 

El 5 de agosto de 1987 había llegado a 
Cristales, para vincularse a este proyecto 
evangelizador, la Hermana Teresita Ra-
mírez Vargas. 

Nacida en La Ceja (Antioquia), en 
1947, en un medio campesino, fué la penúl-
tima de 8 hermanos. 

En 1964 ingresó a la Companía de Ma-
ría, y después de los años de formación, 
hizo sus votos solemnes en diciembre de 
1975. Su preparación académica la hizo en 
la Normal Antioqueña de Señoritas, en 
Medellín, y en la Universidad Pontificia 
Bolivariana, donde obtuvo su Licenciatura 
en junio de 1987. 

Teresita ejerció su acción evangeliza-
dora en diferentes lugares, preferiblemen-
te entre los pobres, en el barrio Doce de 
Octubre, en Medellín, y en el barrio El 
Bosque -un poblado de invasión-, en Ba- 

Llegó a Cristales en la actitud de quien 
quiere encarnar a Dios a través de la bon-
dad, la misericordia y la libertad, entre sus 
hermanos más pobres. 

Por eso su diario caminar contagiaba 
alegría, sencillez, cercanía, compromiso. 
Su tarea proyectaba inquietud y actividad 
constantes para que fueran mejores las 
condiciones de vida; reflejaba entrega in-
condicional, desinteresada. Varias veces 
en la semana, después de trabajar con los 
alumnos en clases, se desplazaba a las ve-
redas para compartir la vida de los campe-
sinos. 

Con entereza y capacidad de sacrificio 
afrontaba gozosamente las dificultades, 
inclemencias y circunstancias adversas de 
tiempos y lugares. Eran proverbiales su 
sencillez y solidaridad con los más pobres, 
su capacidad para escoger el último lugar, 
para aceptar la postergación y el pasar 
inadvertida. 

En mayo de 1988 se prepara en varias 
regiones del país, entre ellas el nordeste 
antioqueño, una marcha campesina. 

Sacerdotes y religiosas de la zona, des-
pués de hacer un cuidadoso discern-
imiento, deciden hacerse presentes de al-
guna manera en apoyo a los campesinos. 
Si les han hablado de justicia, de participa-
ción y de organización, no pueden dejarlos 
solos en momentos tan críticos. Por su 
parte, los campesinos habían elaborado un 
pliego de reivindicaciones que eran de ele-
mental justicia; pedían allí satisfacción a 
las necesidades más básicas de la región: 
agua, electricidad, educación, atención a 
la zona, y hasta el nombramiento de párro-
cos. Escogieron, como sitio de concentra-
ción, el municipio de Cisneros. 
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Varios sacerdotes y religiosas se dan 
cita en Cisneros, atienden a los campesi-
nos afectados por la larga marcha, en es-
pecial a mujeres y niños, ejercen mediacio-
nes para conseguir aulas escolares donde 
los campesinos puedan descansar, o para 
evitar atropellos o desbordamientos de 
violencia en momentos de alta tensión. 

Teresita está allí y ante fa detención, 
en la estación de Sofía, de los organizado-
res de la marcha, se ve forzada a ejercer 
ciertas funciones como dirigirse al Co-
mandante para exigir respeto y buen trato 
para los participantes en la marcha, ya que 
no había porqué dar "bolillazos" o empu-
jar, cuando todo se hacia de manera pací-
fica y se estaban haciendo demandas jus-
tas: servicios de agua, luz, educación, aten-
ción a la zona, y párroco para los lugares 
que no tenían. 

Entre tanto el contingente militar llega 
a Puerto Berrío para reprimir la marcha; 
un oficial alto y moreno identifica a Tere-
sita por su nombre y su trabajo en Crista-
les. Otros oficiales del ejército en traje de 
civil, entran a tomar abundantes fotogra-
fías dentro de la escuela donde se alojan 
los campesinos. 

Durante los meses que siguen alamar-
cha, varias veredas de Cristales son milita-
rizadas y las fuerzas armadas cometen 
atropellos sin nombre contra los campesi-
nos. 

El 8 de julio del 88 un comandante del 
Ejército ocupa un predio donde existe una 
comunidad campesina organizada, varios 
de ellos son maltratados en forma ignomi-
niosa hasta la brutalidad, para con ello 
intimidarlos y poder mantener en la región 
un régimen del terror. 

En agosto de 1988 apareció una ins-
cripción misteriosa en las paredes del pue-
blo: "Pronto Cristales estará de luto". Esto  

era apenas un signo de la zozobra que se 
vivía desde la marcha campesina. 

Allanamientos en el pueblo y en las 
veredas, hostigamiento a profesores del 
Liceo, amenazas veladas, todo esto co-
menzaba a ser leído sobre el telón de fondo 
del asesinato del P. Jaime y de las torturas 
y atropellos a los campesinos. 

Gentes extrañas comenzaron a llegar al 
poblado al anochecer ylo abandonaban al 
amanecer. 

Una noche, un soldado pasado de co-
pas, declaraba en una heladería que había 
una lista de veinte personas para matar. 

Por los caminos que transitaban las 
hermanas para ir a sus reuniones en las 
veredas, comenzaron a aparecer campe-
ros y motos extraños a la zona, desde don-
de eran cuidadosamente observadas. To-
do presagiaba las vísperas de momentos 
dolorosos. 

El 28 de febrero de 1989, la Compañía 
de María celebraba los 90 años de su pre-
sencia en Medellín, y para la ocasión se 
había preparado una celebración de fami-
lia. Las hermanas de Cristales se desplaza-
ron a Medellín para compartir ese mo-
mento de Acción de Gracias al Señor. Te-
resita regresó el lunes 27 para no dejar a 
los alumnos del Liceo sin clase. 

En la mañana del 28 de febrero, llegó a 
Cristales un campero Toyota, último mo-
delo, de placas LC8031, con cinco hom-
bres jóvenes a bordo, vestidos de civil, 
quienes ingirieron algunas bebidas y pre-
guntaron por el párroco y la religiosa res-
ponsable de expedir las partidas de Bau-
tismo. Ellos no se encontraban. Entonces 
3 subieron al carro y los otros 2 se dirigie-
ron al Liceo donde preguntaron por la 
rectora. Ante la negativa, replicaron: "hay 
alguna de las hermanas?". Los condujeron 
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entonces hasta el salón donde Teresita 
dictaba clase. 

Teresita dialogó unos segundos con sus 
victimarios y éstos, al parecer, le pidieron 
que anotara algo. Ella entra un momento 
al salón para traer una hoja de papel y 
entre tanto los sicarios se colocaron, cada 
uno a un lado de la puerta del salón. Cuan-
do ella volvió a cruzar la puerta, le dispa-
raron a quemaropa. 

Eran las 11:20 a.m. En ese mismo mo-
mento, en Medellín, se llegaba al ofertorio 
de aquella Eucaristía que conmemoraba 
los 90 años de presencia de la Compañía 
allí. 

Teresita fue llevada agonizante hacia el 
Hospital de San Roque, pero en el camino 
falleció. 

Desde Cristales trataron de comuni-
carse con la Central de teléfonos de San 
José del Nus pero no respondían. También 
del Comando de la Policía de San Roque 
trataron de comunicare con la estación de 
policía de San Jose del Nus, utilizando el 
radio-teléfono, pero tampoco respondie-
ron. Siempre las comunicacioens habían 
sido muy buenas. Esto se hizo extraño da-
do que era el sitio más adecuado para 
interceptar a los sicarios. ¿Gozaban éstos 
de una "misteriosa" protección para eludir 
la acción de las autoridades, y aún más, 
para detenerse en la estación de Providen-
cia y asesinar a otras personas? Entre ellas 
2 campesinos que participaron activamen-
te en la marcha de Mayo. 

En el cuarto de Teresita quedó visible 
el último libro que había leído: "El Sicario", 
de Mario Bahainón Dussán, cuya dedica-
toria dice: 

"A un lector, 
que será la próxima víctima". 

Sobre el tablero, en el salón de clase, 
quedó escrito con tiza, el texto que utilizó 
para enseñar los signos de puntuación: 

La emoción por la patria: 
Banderita de Colombia, 
mi banderita querida, 
por que no te rindas 
yo daré hasta la vida! 

En los alumnos y profesores quedó la 
marca imborrable de su testimonio, de su 
compromiso y de su alegría. 

En los campesinos, la vida que ellas les 
entregó, como semilla de Evangelio, fe-
cundada con la fuerza de su sangre. 

Parafraseando el texto de Jesús, algu-
nos alumnos después de su muerte dije-
ron: "Ella dió su vida por nosotros". 

Teresita entregó así su vida al Señor, 
como víctima de la confabulación de los 
poderes de éste mundo contra un Proyec-
to de Evangelización integral de los opri-
midos. De nuevo las palabras del Evange-
lio se hacían realidad dramática en nuestra 
historia cercana: 

"El servidor no es más que su Señor, 
si me persiguieron a mí, 
también los perseguirán a ustedes". 

Jn 15, 20. 
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Marcos 16.1-8 

Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Santiago, y Salomé 
compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, en ese primer día 
de la semana, llegaron al sepulcro apenas salido el sol. Se decían unas a otras:"Quién 
nos moverá la piedra del sepulcro?" 

Pero, cuando miraron, vieron que la piedra había sido echada a un lado, y eso que 
era una piedra muy grande. 

Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido 
enteramente de blanco y se asustaron. Pero él les dijo: 'No se asusten. Ustedes 
buscan a Jesús Nazareno. El que fué crucificado. Resucitó; no está aquí; Este es el 
lugar donde lo pusieron, no es cierto? 

Ahora bien, vayan a decir a Pedro ya los otros discípulos que Jesús se les adelanta, 
camino a Galilea. Allí lo verán tal como el se lo dijo." 

Entonces las mujeres salieron corriendo del sepulcro. Estaban asustadas y asom-
bradas y no dijeron nada a nadie de tanto miedo que tenían. 

AYUDAS PARA EL DIALOGO: 

1. Qué reacción produce en ti la lectura del evangelio en este contexto de guerra 
que vivimos. 

2. A estas mujeres las paralizó el miedo "y no dijeron nada a nadie" A nosotros 
también?. 

3. Comparte con tu grupo situaciones vividas de miedo, y cómo lo superaron. 

4. A Jesús resucitado lo descubrieron yendo a Galilea, siguiéndolo. En la situación 
concreta nuestra, cómo descubrir a Jesús resucitado?. 
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